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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Lloc: Casa Consistorial
(Sala de Plens)
Data: 26 de abril de 2022
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 05/2022

Hora: 20:05 a 22:45 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:

.

Regidors/es del grup municipal PSOE
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Felipe Garcia Iborra
Trinidad Martínez Jiménez
Carmen Giner Zaragozá
Francisco Gómez Rebollo
Laura Millán Palau
Manuel Rosales Cobo
Maria Pilar Castaño Lemos
Benigno Bodón Valiente
Amparo Alapont Chilet
Josefina Zaragozá Naranjo

Regidors/es del grup municipal PP
Ignacio Ventura Garcia (portaveu)
Cristina Antón Zaragozá
Inmaculada Gutiérrez González

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal
MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

COMPROMIS

Regidor del grup municipal EUPV:SE
Valentín Mateos Mañas (portaveu)

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats,
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent

ORDRE DEL DIA:

1.

ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS: EXTRAORDINÀRIA [15/03/2022. M03] I ORDINÀRIA [2903-2022. M04]: APROVACIÓ.

2.

CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN

2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 653 de 21/03/2022 fins a la núm. 1030 de 13/04/2022.
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2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M11/2022 (21-03-2022) fins a la M13/2022 (01-04-2022).

3.

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

3.1 Declaració de compatibilitat del personal funcionari: Óscar Durán Atanet.
3.2 Informe definitiu control financer «Ajudes foment comercial i promoció turística 2020». Donar compte.
3.3 Informe Resum Control Intern. Exercici 2021. Donar compte.
3.4 Expedient de Modificació de Crèdits per SC i CE 1/2022 del Conservatori. Aprovació inicial; i Expedient de

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1/2022 del Conservatori. Aprovació.
3.5 Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 2/2022 de l’Ajuntament. Aprovació.
3.6 Inici procediment aprovació Pla Parcial de Millora del SUZI-6 Camí de l’Algudor.
3.7 PAI UE 2 Alteró: resolució al·legacions i aprovació retaxació de càrregues PAI UE 2 Alteró.
3.8 Reconeixement a integrats del Cos de Policia Local per actuacions realitzades.
3.9 Adhesió genèrica de l´Ajuntament de Silla a la Central de Contractació de l´Estat: sol.licitud.
3.10 Moció presentada pel Grup Municipal PP sobre les obres del CEIP Verge dels Desemparats.
3.11 Moció presentada pel Grup Municipal PP sol·licitant inversió en els camins rurals.
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

5. PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

L’Alcalde proposa un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la violència
de gènere i per totes les víctimes de la pandèmia provocada pel coronavirus.
La Presidència obri la sessió i procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot
seguit s’indica.
En este moment, Trinidad Martínez, regidora del grup municipal PSPV-PSOE, i Valentin Mateos, regidor del
grup municipal EUPV-SE, no es troben presents.
1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: EXTRAORDINÀRIA [15-03-2022. 03] I ORDINÀRIA [2903-2022. 04]: APROVACIÓ.
.

Es dóna compte dels esborranys de l’acta de la sessió extraordinària del dia 15 de març de 2022 i de la
sessió ordinària del dia 29 de març de 2022, les quals s’han fet arribar als regidors i a les regidores amb
anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb quinze (15) vots a favor (11 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS), ACORDA:
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Primer. Aprovar els esborranys de l’ acta de la sessió extraordinària del dia 15 de març de 2022 i de la
sessió ordinària del día 29 de març de 2022, sense introduir-hi cap esmena.».
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
o Resolucions SEGRA: de la núm. 653 de 21/03/2022 fins a la núm. 1030 de 13/04/2022.
o Actes de la Junta de Govern Local: M11/2022 (21-03-2022) fins a la M13/2022 (01-04-2022).
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els
Decrets/Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
Raquel Sánchez, regidora del grup municipal COMPROMÍS, respecte a la Resolució d’Alcaldia sobre el
programa d’ajudes per a persones víctimes de violència de gènere i vulnerables, la dotació econòmica era
de 34.200 €, pregunta si han sobrat diners i si hi ha alguna persona que s’haja quedat sense ajuda.
Referent al llistat definitiu dels escolars de 0 a 3 anys i també referent a les vacants, pregunta quin barem
s’aplicarà, l’existent o per orde d’arribada.
En este moment de la sessió s’incorporen Trinidad Martínez y Valentín Mateos.
Valentín Mateos, regidor del grup municipal EUPV-SE, en referència al punt 2.8 de la JGL de 21/03/2022,
Resolució Nº 596 de 15/03/2022. Contracte menor d'obres «Substitució coberta vestuaris camp de futbol
Vicente Morera» (Exp.944080Y): adjudicació ~ Donar compte, manifesta que s’adjudica a l’empresa AC2,
pregunta quina és l’empresa que va fer la reforma dels vestuaris.
En referència al punt 2.9 de la JGL de 25/03/2022, Aprovació de la retirada de la placa commemorativa del
18 de juliol de 1954 que es troba en el col.legi d´educació infantil i primària Lluís Vives, felicita l’actuació i
manifesta que encara hi queden dos requeriments en esta matèria, pregunta quan es van a cumplir.
Inmaculada Gutiérrez, regidora del grup municipal PP, en relació a la resolució 694 de 22/03/2022,
“Contrato de obras «Rehabilitación integral del pabellón aulario infantil y la implantación de un ascensor en
el edificio de primaria del CEIP Sant Roc de Silla» (Exp. 919011E), incluidas dentro del Plan de
Construcción, Reforma y Mejora de los Centros Educativos (EDIFICANT), por procedimiento abierto
simplificado, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria: aprobación del expediente y de los
pliegos de condiciones”, pregunta per què s’autoritza el gasto de l’anualitat i no el de la modificació i a quina
partida correspondria la modificació.
Referent a la Resolució 742 de 24/03/2022 “Contrato menor de obras «Restitución accesibilidad y
salubridad centro de menores Sant Roc» (Exp. 962393H): adjudicación”, pregunta des de quan està tancat
el centre i on s’ha estat treballant en els menors si no es disposava de local.
I en relació a la resolució 868 de 31/03/2022, “Contracte «Adquisició directa del local ubicat al carrer Vicenta
Gomar Comare, número 9, Baix 1, de Silla, per a l’ampliació de la base SAMU» (Exp. 934770R):
aprovació”, pregunta quan se sabrà si la base del SAMU es queda al municipi de Silla i per què no és
permanent i si la partida és nova.
.

En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.
El membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

«3.1 Declaració de compatibilitat del personal funcionari: Óscar Durán Atanet.
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Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. Óscar Durán Atanet, DNI ***8123**, ha sol·licitat per Registre d’Entrada 3624/2022, de 23 de març,
certificat de compatibilitat per acceptar activitat secundaria pública de professor col·laborador a temps
parcial, adscrit a l’Institut Valencià de Seguretat Pública, en el cas de superar la quantitat de 75 hores
anuals.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

2. Per Providència d’Alcaldia s’ha incoat el corresponent expedient amb la finalitat declarar la compatibilitat
del funcionari Óscar Durán Atanet, amb altra activitat del sector públic.
3. Óscar Durán Atanet, amb DNI ***8123**, és funcionari de carrera d’aquesta Corporació, en situació
administrativa activa, Escala Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, categoria professional
d’agent policia local, grup C1.
4. La tècnica de Recursos Humans hi ha emés informe en data 6 d’abril de 2022.
5. El Comissari en cap de la policia local ha informat en data 6 d’abril de 2022.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
− Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
− Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
− Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
− Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
− Llei 10/2010, de la GV, d’orientació i gestió de la funció pública valenciana.
− Reglament de Gestió de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Silla, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Silla en sessió del dia 29 abril 2003 (BOP 1/12/2003).
− Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques.

.

2. Resulten d’especial rellevància els aspectes següents:
2.1. Resulta d’aplicació l’establert en els articles 3 a 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques amb un segon lloc de treball o
activitat en el sector públic.
El que es disposa en aquesta Llei és aplicable a tot el personal al servei de les Entitats Locals, en virtut del
que es disposa l’article 2.1-c), en concordança a amb el 145 del Text Refós de les Disposicions Legals
vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i l’article
92.2 de la Llei de la Generalitat 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana.
El seu contingut té la consideració de bases del règim estatutari de la funció pública, dictades a l'empara de
l’article 149.1.18 de la Constitució, segons la Disposició Final Primera.
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2.2. L’article 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre disposa: “(...)El personal comprendido en el ámbito
de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos
previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículo 5.º y 6.º (...)
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá
modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público. (...)”

2.3 L’article 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix:”(...) Artículo cuarto.
1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño
de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de
dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. (...)”

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

2.4. De conformitat amb l’article 7 de l’esmentada Llei 53/1984 “(...)1. Será requisito necesario para autorizar la
compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni supere la correspondiente al principal,
estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
-

Un
Un
Un
Un
Un

30
35
40
45
50

por
por
por
por
por

100,
100,
100,
100,
100,

para
para
para
para
para

los
los
los
los
los

funcionarios
funcionarios
funcionarios
funcionarios
funcionarios

del grupo A o personal de nivel equivalente.
del grupo B o personal de nivel equivalente.
del grupo C o personal de nivel equivalente.
del grupo D o personal equivalente.
del grupo E o personal equivalente.

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las
Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio.
2. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo
suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán
percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.(...)”.

2.5. L’article 20.2 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, de Incompatibilitats del Personal al servei de les
Administracions Públiques adverteix: “(...)El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de
residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de
los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen
disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución
correspondiente se califica de falta grave o muy grave.(...)”.

3. L’autorització o denegació de la compatibilitat per al segon lloc o activitat en el sector públic correspon a
l’Ajuntament Ple d’acord amb l’establert en l’article 9 de la Llei dalt esmentada
.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (12 PSPV-PSOE, 3
PP i 1 COMPROMÍS) i una (1) abstenció (1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Autoritzar la compatibilitat al funcionari Óscar Durán Atanet, DNI ***8123**, amb el
desenvolupament de l’activitat de professor col·laborador a temps parcial en l’Institut Valencià de Seguretat
Pública.
Segon. El desenvolupament del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap cas, l’assistència al lloc
de treball, suposar retràs, negligència o descuit en l’acompliment de les funcions pròpies del mateix. Les
corresponents faltes seran qualificades i sancionades segons la legislació aplicable, quedant
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automàticament revocada l’autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es
qualificara de falta greu o molt greu.
Tercer. Traslladar aquesta resolució Recursos Humans, a l’interessat i a l’entitat a la qual es trobe adscrit el
segon lloc de treball.»
«3.2 Informe definitiu control financer «Ajudes foment comercial i promoció turística 2020». Donar
compte.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Es dóna compte del contingut de l’ informe que es transcriu a continuació:

«INFORME 25/2022 PLAN ANUAL CONTROL FINANCIERO 2021. INFORME DEFINITIVO
Ayudas económicas destinadas al fomento comercial y promoción turística por cuenta ayudas para el fomento comercial
y promoción turística a aquellas personas que por cuenta propia o autónomas que desarrollen una actividad comercial,
hostelera, de restauración y servicios en el término municipal de Silla afectadas gravemente por la declaración del
estado de alarma del Gobierno de España en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

.

Normativa aplicable
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local (LBRL)
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen local de la Comunitat Valenciana (LRLCV)
RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales
(TRLRHL)
Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPACAP)
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local
Bases de ejecución presupuesto del Ayuntamiento de Silla.
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Silla.
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan
instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente.
Manual del Tribunal de Cuentas de 2015.

2.
−

Resultan de especial relevancia al objeto del presente informe los siguientes preceptos:
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
•
Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero.

−

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)

−

−

•

Artículo 44. 2. El control financiero de subvenciones

•

Artículo 51. Efectos de los informes de control financiero.

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
•
Art.82. 3.
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local
•
Artículos 29 y 30.1.
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−

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan
instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente.
•
Duodécima. Informes de control financiero permanente.

3.

Antecedentes.

1.

La Interventora general del Ayuntamiento de Silla en fecha 17 de junio de 2021 elaboró el Plan anual de control
financiero del ejercicio 2021 que recoge las actuaciones de control permanente planificable y de cada una de las
auditorias, así como del control de las subvenciones a realizar, si procede, durante el mencionado ejercicio.
En el Pleno de 29 de junio de 2021 se dio cuenta del Plan anual de control financiero de 2021, según consta en el
certificado del acuerdo plenario de la Secretaria general de la Corporación que determina el marco de las
actuaciones de control financiero correspondientes al ejercicio 2021.
En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía 516 de 26 de febrero de 2021 por el que se le asignan las funciones
del puesto de Vicesecretaria-intervención, corresponde a esta Vicesecretaria-Interventora realizar la colaboración
necesaria en el ejercicio de las actuaciones de control permanente y auditoría pública que se incluyen en el Plan
Anual de control financiero a realizar durante el ejercicio según determine la Intervención Municipal.
El régimen de control al que se encuentran sometidos los actos de la Entidad local, es el régimen ordinario que
regula en Título V del Real Decreto 424/2017. Este trabajo se va a centrar en el punto 2.3 del PAF Control
financiero de las subvenciones y ayudas concedidas.
Objeto del control financiero:
Datos Generales: Ajudes directes de foment de l’activitat comercial, serveis i l’activitat turística amb motiu del
COVID_19
Ejercicio: 2020.
Entidad: Ayuntamiento de Silla.
Expediente: Concesión de las ayudas económicas destinadas al fomento comercial y promoción turística por cuenta
ayudas para el fomento comercial y promoción turística a aquellas personas que por cuenta propia o autónomas
que desarrollen una actividad comercial, hostelera, de restauración y servicios en el término municipal de Silla
afectadas gravemente por la declaración del estado de alarma del Gobierno de España en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

2.

3.

4.

5.

6.
7.

La Viceinterventora emitió informe provisional 8/2022, en fecha 07/03/2022.
El órgano gestor emitió alegaciones en fecha 22/03/2022.

4.
−

Obligaciones del órgano gestor.
El art 30.2 del RD 4244/2017 de 28 de abril establece que “los órganos gestores, de acuerdo con el deber de
colaboración que se establece en el artículo 222 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
deberán facilitar la información de carácter económico o de otra naturaleza que sea relevante para la realización de
las actuaciones de control“ y añade el párrafo 6, “En aquellos supuestos en que se apreciara obstrucción o falta de
colaboración con el personal encargado de la ejecución del control financiero, el órgano interventor comunicará tal
circunstancia al titular del órgano, organismo o entidad objeto de control con el objeto de que proceda a adoptar las
medidas correctoras oportunas. En todo caso, la falta de colaboración podrá hacerse constar en el informe de
control“ y el art 32.2 del RD 4244/2017 de 28 de Abril dice que “El órgano interventor comunicará al órgano gestor
el inicio de aquellas actuaciones de control permanente que requieran su colaboración.”
7. Otra documentación relevante. Se podrá requerir colaboración en los aspectos indicados, así como en
cualesquiera otros que puedan favorecer el entendimiento y la eficiencia del control financiero y mejorar la
planificación de los trabajos.
8. Informes. Como resultado del trabajo, una vez finalizado el control financiero permanente, se emitirán dos
informes, uno provisional, el cual puede ser alegado en el plazo de 15 días desde su recepción y, otro definitivo que
se emitirá una vez analizadas las alegaciones si las hubiera, caso contrario, se elevará a definitivo el provisional.
Dicho informe definitivo será remitido por el órgano interventor al gestor directo de la actividad económico financiera
auditada y al Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno para su conocimiento.
El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
El 13 de diciembre de 2021, se comunica al órgano gestor el inicio del control financiero sobre el expediente abierto
en SEGEX 850648F y se solicita al órgano gestor la tarea de Incluir en el expediente la documentación que se
indica:
1. Providencia inicio de expediente
2. Informe del Cap de área sobre la necesidad de otorgar las ayudas.
3. Documento que acredite el Crédito presupuestario

−
.
−

−
−
−
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.
−
a)
b)
c)
d)

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

a)
b)
c)
−

−

−

Informes sobre la no duplicidad y sostenibilidad financiera o su innecesaridad.
Bases reguladoras de las ayudas.
Convocatoria de las ayudas y su publicación
Acta de la Comisión de Valoración
Resolución que otorgó las ayudas con identificación de las personas beneficiarias e importe concedido.
Publicación de la Resolución.

Concesión de las ayudas.
Se dictan las siguientes Resoluciones
Resolución 993/2020 de 7 de agosto;
Resolución 1073/2020, de 14 de septiembre;
Resolución 1164/2020, de 29 de setiembre y;
Resolución 1235/2020 de 19 de octubre.
−
Expedientes.
Se han abierto 242 expedientes, de los cuales:
Se desestiman: 19 expedientes, (definitivamente son 18).
Se resuelven favorablemente: 223 expedientes (definitivamente 224)
Se estiman tres recursos:
Exp.núm.5 Jose Mª Rosales Gómez. En la Resolución 993/2020 se le deniega por el Motivo: Base 2.2.c) Actividad
no incluida en Anexo I y en la Resolución 1164/2020 se le concede, por importe de 500,00 € no consta en la
Resolución los motivos, aunque sí que se propone por la Comisión de Valoración la estimación de un recurso de
reposición.
Exp.núm. 17 de Bárbara Rosales Pérez. En la Resolución 993/2020 se le conceden 500,00 €, en la Resolución
1164/2020 se le conceden 750,00 € no consta en la Resolución los motivos por los que se le concede
posteriormente más cantidad, aunque sí que se propone por la Comisión de Valoración la estimación de un recurso
de reposición. En este caso debería haberse rectificado el decreto 993/2020, pues de lo contrario suman las dos
cantidades más de la cantidad prevista como máxima (800,00 €). Posteriormente se rectifica en contabilidad ya que
se barra la cantidad de 500,00 €
Exp.núm.164 de Isabel Garrido Cifuentes se le estima recurso de reposición por Resolución 1235/2020 y se le
conceden 300,00 € más, que sumados a los 500 iniciales suman 800 €.

d)
−
−

Se estiman dos renuncias:
Exp.núm.145 de Jose Rosaleny Más por Resolución de Alcaldía 1235/2020 de 19 de octubre,(800,00 €) y;
Exp.núm.149 de Griselda Rosa Sánchez por Resolución de Alcaldía 1235/2020 de 19 de octubre,(800,00 €)

e)

Según la suma de las Resoluciones 1073/2020 que rectifica la 993/2020 (136.664,38 €) + la R.1164 /2020
(10.427,50 €) + la R.1235/2020 (300,00 €) se conceden ayudas por importe de 147.391,88 € y se estiman dos
renuncias de 800 cada una por lo que la cantidad total de ayudas es de 145.791,88 €. Teniendo en cuenta el error
de la Resolución 1164/2020 de 500, 00 € de más, sería un total de 145.291,88 €.

a)
.

−
Contabilidad
Se anulan cinco:
−
Griselda Rosa Sánchez 800,00 €
−
Svitlana Chernova 800,00 €
−
Vicente Benitez Gómez 500 €
−
Barbara Rosales :500,00 € (por el error en la Resolución 993/2020)
−
José Rosaleny Más :800,00 €

b)

El total de obligaciones reconocidas es por importe de 145.291,88 €
ajustes de las Resoluciones.

6.
a)

Selección de elementos en los procedimientos de fiscalización.
Según el Manual del Tribunal de Cuentas de 2015. En la fase de planificación y de ejecución del trabajo de campo
de una fiscalización se ha de determinar el procedimiento de selección de los elementos a fiscalizar que podrá
realizarse de alguna de las siguientes formas:
Selección de toda la población.
Selección de elementos específicos.

coincide la cantidad con la de las sumas y
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-

Selección mediante técnicas de muestreo.

La decisión sobre la forma de seleccionar los elementos dependerá del riesgo de encontrar errores en la población a
fiscalizar teniendo en cuenta un adecuado nivel de coste-beneficio. En ocasiones puede ser oportuno aplicar cualquiera
de los métodos señalados o una combinación de ellos. La forma de elegir los elementos debe ser la más eficaz,
eficiente y económica para alcanzar los objetivos de las pruebas a realizar.
b) En nuestro caso a juicio profesional hemos considerado que la manera más eficaz, eficiente y económica de
obtener la evidencia, es la técnica de muestreo.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

c)

.

Selección mediante técnicas de muestreo. El muestreo es la selección de un número finito de elementos sobre
los que el equipo de fiscalización debe aplicar técnicas de auditoría y obtener información acerca de la población de
la que fueron seleccionados. El objetivo es obtener evidencia suficiente y adecuada sobre determinados elementos
a fin de alcanzar unas conclusiones sobre toda la población, mediante la extrapolación.
La decisión sobre si emplear unas técnicas u otras es un asunto de juicio profesional atendiendo a la manera más
eficaz, eficiente y económica de obtener la evidencia suficiente y adecuada que fundamente las conclusiones
obtenidas y las pruebas a realizar. Así, en las pruebas de cumplimiento, con carácter general, serán más
importantes la naturaleza y la causa de los errores detectados, que el número de ellos, por lo que en estos casos
resultarán más apropiadas las técnicas no estadísticas que las estadísticas.
Se toma como referencia el Manual del Tribunal de Cuentas de 2015.

Hemos escogido un nivel de confianza del 90 % con un porcentaje de error tolerable de un 10% que atendiendo al
tamaño de la población (expedientes) que son 242 salen un total de 12 expedientes.
La selección muestral deberá realizarse, en estos casos a través de la aplicación de reglas matemáticas o estadísticas
que permitan evaluar los resultados obtenidos en la muestra y proyectarlos al conjunto poblacional objeto de estudio.
Las principales ventajas de estos métodos es que la selección muestral así obtenida es más precisa y fiable.
Para garantizar la adecuada selección de la muestra, ya que no tenemos programas informáticos específicos de
muestreo para la fiscalización hemos utilizado hojas de cálculo Excel.
Para obtenerlos se ha empleado la función de Excel: “ALEATORIO.ENTRE(inferior, superior)” se ha realizado el cálculo
de la siguiente manera:
Descripción
Devuelve un número entero aleatorio entre los números que especifique. Devuelve un nuevo número entero aleatorio
cada vez que calcula la hoja de cálculo.
Sintaxis
ALEATORIO.ENTRE(inferior, superior)
La sintaxis de la función ALEATORIO.ENTRE tiene los siguientes argumentos:
▪ Parte inferior Obligatorio. Es el menor número entero que la función ALEATORIO.ENTRE puede devolver.

▪

Parte superior

Obligatorio. Es el mayor número entero que la función ALEATORIO.ENTRE puede devolver.

Atendiendo a que hay en la hoja -1- 242 expedientes, el número inferior se ha establecido en 1 y el número superior en
242.
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Seguidamente se han rellenado 12 celdas con la función para obtener de forma aleatoria 12 expedientes distintos. Una
vez realizado el cálculo en la hoja -2- se ha copiado y pegado los valores para dejar el resultado invariable.
d) El resultado ha sido el siguiente:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

−

−

.

El 20 de diciembre de 2021 se solicita al órgano gestor que aporte al expediente ( si no lo tiene electrónico
aportar en papel a la Vicesecretaria -Interventora ) los 12 expedientes individualizados de las personas que
aleatoriamente se han seleccionado, todo ello en un plazo de 10 días desde que reciba la comunicación.
El 13 de enero de 2022, se entregaron los 12 expedientes en papel

7. Informe de control financiero.
Con los datos entregados por el departamento gestor se realiza el informe de control financiero de la concesión de las
ayudas económicas destinadas al fomento comercial y promoción turística a aquellas personas que por cuenta propia o
autónomas desarrollen una actividad comercial, hostelera, de restauración y servicios en el término municipal de Silla
afectadas gravemente por la declaración del estado de alarma del Gobierno de España en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo.
A.

Objetivos

Determinar los siguientes objetivos de acuerdo con el artículo 7 de la LRBRL y 44.2 de la LGS:
a) Competencia de la Entidad local para otorgar la subvención.
b) Bases reguladoras de la subvención y Bases de la Convocatoria.
c) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte de la persona beneficiaria.
d) El cumplimiento por parte de persona beneficiaria de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
e) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de persona beneficiaria y entidades colaboradoras.

10

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA VY9Z DCJ3 TUVP PL24

Acta Ple ordinari 26/04/2022. M.05 - SEFYCU 3299580
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 10 de 74

Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 986108W

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

NIF: P4623200E

f)
g)

a)

La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por persona
beneficiaria han sido financiadas con la subvención.
La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el
apartado 3 del artículo 19 de la LGS.
Competencia de la Entidad local para otorgar la subvención.

De acuerdo con el artículo 25 de la LRBRL, que regula las competencias propias de los municipios y las competencias
de la legislación propia de la Comunitat Valenciana, el artículo 33 de la Ley 8/2010 de 23 de junio sobre Régimen local
de la Comunitat Valenciana, las ayudas que se plantean “el fomento comercial y la promoción turística a aquelles
persones que por cuenta propia o autónomos desarrollen una actividad comercial, hotelera, de restauración y servicios
en el término municipal de Silla” se consideraron como competencias propias en concreto las establecidas en los
artículos 25.2.h) de la LRBRL y 33.3.g) de la LRLCV.
Conclusión Informe provisional:
➢ No fue necesario solicitar informes previos de la Administración competente por razón de la materia, en el que se
señale la inexistencia de duplicidades y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de estas competencias conforme al artículo 7.3 de la LRBRL.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

b)

Bases reguladoras de la subvención y bases de la convocatoria.

1.

Por Resolución de la Alcaldía 641/2020, 26 de mayo se aprobaron las bases de la convocatoria de Ajudes directes
de foment de l’activitat comercial, serveis i l’activitat turística amb motiu de la COVID-19 .
Las Bases reguladoras de una subvención tienen carácter reglamentario y por tanto es competencia para su
aprobación del Pleno del Ayuntamiento, mediante una Ordenanza general o una ordenanza especifica. De acuerdo
con el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRLCorresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, la atribución de la aprobación del
reglamento orgánico y de las ordenanzas.
Además, esta competencia es indelegable en la Junta de Gobierno local o el Alcalde según el artículo 22.4 LRBRL.
En el caso que nos ocupa cuando se aprobaron estas bases de convocatoria , el Ayuntamiento no disponía de
Ordenanza General de Subvenciones la cual se aprobó en Pleno de 27 de octubre de 2020 provisionalmente, y se
publicó el 29 de enero de 2021 entrando en vigor transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la LRBRL,
tal como lo prevé el artículo 70.2 del mismo texto legal.
Tampoco tenía Ordenanza específica para las ayudas de económicas para el fomento comercial y promoción
turística.

2.

3.

4.

Conclusión Informe provisional:
➢

Atendiendo a la circunstancia de que se había declarado el Estado de Alarma por el Real decreto 463/2020, de 14
de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y este establecía en la Disposición
adicional tercera que se suspendían los términos y se interrumpían los plazos para la tramitación de procedimientos
de las Entidades del sector público aprobar una ordenanza era imposible.

c)

La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte de la persona beneficiaria.
Se verifican los siguientes extremos :
1. Si se ha dado la adecuada publicidad.

.

Conclusión Informe provisional:
➢ La Convocatoria se publicó a través de la Base Datos Nacional de Subvenciones mediante el número
convocatoria 507886 y en el BOP 116 de 18 de junio de 2020.
2. Plazo de presentación de las ayudas.
Informe provisional: La convocatoria establecía que el plazo de presentación sería de 20 días hábiles, a partir del
día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia mediante la Base de datos Nacional
de Subvenciones (BDNS).
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Se publicó en el BOP de 18 de junio de 2020, por lo que el plazo de presentación fue del 19 de junio al 16 de julio
de 2020.
De los expedientes que hemos extraído por la técnica de muestreo se ha verificado si las solicitudes entraron en
plazo.
Conclusión informe provisional:
➢ Una de las solicitudes del muestreo entró fuera de plazo y fue admitida.
Núm.
expte

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Nombre y apellidos

228

Ricardo Simó Vedreño

Registro Entrada
3657

Fecha
17/07/2020

Alegación del órgano gestor : El órgano gestor alega que el 24 de junio estaba declarado inhábil por Decreto
154/2019, de 12 de julio, del Consell, de determinación del calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana per a 2020 por tanto el plazo sería del 19 de junio al 17 de julio de 2020.
Informe definitivo: La solicitud del expediente 228 de Ricardo Simó Vedreño de 17 de julio sí estaría presentada dentro
de plazo.
3.

Si las solicitudes aportan la documentación que dicen las Bases de la convocatoria:

−

Documentación a presentar

De los expedientes que hemos extraído por la técnica de muestreo se ha verificado si las solicitudes acompañan la
documentación.
Según las bases de la convocatoria cuando se observen defectos u omisiones en las solicitudes, o se considere
necesario ampliar la información que contiene , se podrá conceder a las personas solicitantes un plazo que no podrá
exceder de 10 días hábiles para solucionar los defectos u omisiones o para ampliar información. El plazo tiene que ser
igual para todas las personas solicitantes.
Conclusión Informe provisional:
➢ Las solicitudes de las siguientes personas, no acompañan la Resolución aprobada de la prestación económica del
RDL 8/2020, de 17 de marzo, no la han solicitado o si la han solicitado le han hecho un requerimiento para
subsanar que no consta en expediente que lo hayan hecho.
Núm.expte
74
130
98

Nombre y apellidos
Sergio Collado Roldán
Lenin Retamal Martínez
Natalyia Vasilena Daraban

.

➢

Resolución positiva prestación económica RDL 8/2020, de
17 de marzo
No consta. Consta en la instancia que la ha solicitado y no
ha recibido Resolución.
Manifiesta que no la ha solicitado.
Ha solicitado pero le ha requerido FREMAP que presente
documentación en 10 días para continuar trámite. No
consta si la ha presentado.

No consta en los expedientes que se les haya realizado un requerimiento para ampliar información.

Alegaciones:
El órgano gestor alega que en los casos que no tengan resuelta la resolución o solicitada la prestación extraordinaria
por cese de la actividad regulada en artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, se acreditará mediante
una declaración responsable incluida en la instancia presentada.
Informe definitivo: El ordenamiento jurídico español, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en la implantación de los principios de buena regulación,
especialmente en lo referido al ejercicio de actividades económicas introdujo la declaración responsable como respuesta
a la simplificación y agilización en la tramitación de los procedimientos administrativos.
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En concreto en la Ley 18/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el capítulo II Artículo 23 establece
que :
“4. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la
sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante”.
No obstante continúa diciendo : “En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en
la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.
5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común”.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

A estos efectos, resulta pertinente recordar que la subvención se configura tradicionalmente como una medida de
fomento que utilizan las Administraciones Públicas para promover la actividad de los particulares o de otras
Administraciones Públicas hacia fines de interés general que representa o gestiona la Administración concedente.
Nuestra jurisprudencia, ha reconocido la subvención como una figura de Derecho público que comporta una atribución
dineraria al beneficiario a cambio de adecuar su actuación a los fines perseguidos con la indicada medida de fomento y
que sirven de base para su otorgamiento. La subvención no responde a una causa donandi, sino a la finalidad de
intervenir la Administración, a través de unos condicionamientos o de un modus, libremente aceptado por el beneficiario
en la actuación de éste » . STS 1623/2017
En este sentido no podemos admitir el principio “pro civem” que alega el órgano gestor pues resulta incompatible con la
tutela de los intereses públicos presentes en la actividad de fomento, y contraria con el principio «pro civem», puesto
que constituye obligación del beneficiario cumplir.
Según resulta de la jurisprudencia reiterada del TS, expresada entre otras en las sentencias de 7 de abril de 2003 ( RC
11328/1998), de 4 de mayo de 2004 ( RC 3481/2000), de 17 de octubre de 2005 ( RC 158/2000 ) y de 20 de mayo de
2008 ( RC 5005/2005 ), la naturaleza de la medida de fomento administrativo puede caracterizarse por las notas que a
continuación se reseñan:
« En primer lugar, el establecimiento de la subvención puede inscribirse en el ámbito de las potestades discrecionales
de las Administraciones públicas, pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la
discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquéllas.
En segundo término, el otorgamiento de las subvenciones ha de estar determinado por el cumplimiento de las
condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y atentatoria al principio de
seguridad jurídica.
Por último, la subvención no responde a una «causa donandi», sino a la finalidad de intervenir en la actuación del
beneficiario a través de unos condicionamientos o de un «modus», libremente aceptado por aquél. Por consiguiente, las
cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad prevista. Se aprecia,
pues, un carácter condicional en la subvención, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la
condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad
en los términos en que procede su concesión (Cfr SSTS 20 de junio , 12 de julio y 10 de octubre de 1997 , 12 de enero y
5 de octubre de 1998 , 15 de abril de 2002 «ad exemplum»).
.
Conclusión Informe provisional: Existe una solicitud cuyo titular no tiene domicilio fiscal en Silla. Tampoco consta que
tenga local o establecimiento en Silla, Ricardo Simó Vedreño, según su página web www.lamaletaverde.com tiene una
tienda "on line". Ricardo Simó Vedreño
Carrer Coll Verd núm.3 pta 5 -Dénia –
Alegaciones: En la sol licitud de Ricardo Simó Vedreño se adjunta el certificado de situación en el censo de Actividades
económicas de la Agencia Estatal Tributaria donde se certifica que el que el domicilio fiscal: C/ Coll Verd, núm. 3 Esc. B
Piso 02 Pta.05 03700 Denia (Alicante) i “La actividad se desarrolla en: C/ San Roc, 68 Silla (Valencia)
Informe definitivo: Consta que la actividad se desarrolla en: C/ San Roc, 68 Silla (Valencia) y por tanto procede la
concesión de subvención.
No obstante el citado comercio no figura en el Departamento de Actividades del Ayuntamiento de Silla por lo que se
deberá comprobar así como también en gestión tributaria si tributa por los mismos tributos que los demás comercios de
Silla.
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4. Evaluación de las solicitudes. Se verifica que se realiza conforme a los criterios aprobados:
Cuantía de la ayuda
1. La cuantía de lo ayudas será:
−
300 euros destinados al coste del alquiler o crédito hipotecario vinculado específicamente a la actividad económica
y al el establecimiento comercial.
−
500 euros destinados a altos gastos de la actividad económica gastos fijos, suministros y material de protección luz,
agua, gastos de gestoría, telefonía, mantenimiento de programas informáticos, hosting entre otros.
Estas ayudas serán acumulables, por lo cual la persona titular de la actividad podrá solicitar ayuda por los dos
conceptos a) y b). 3.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Conclusión Informe provisional:
➢

1.

Las solicitudes se evalúan conforme a las Bases de la Convocatoria

5. Que existe constancia de la evaluación realizada:
La Base 14 de las bases de la convocatoria regula la Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Agencia de Promoción Económica, aDES.
2. El órgano instructor realizará de oficio las actuaciones necesarias para la determinación, el conocimiento y la
comprobación de los datos i/o presentación de enmiendas a la documentación presentada. Comprobada la
documentación y el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de las ayudas, formulará propuesta de
acuerdo de concesión de la subvención al órgano competente.
3.Se nombrará una Comisión de Valoración compuesta por el Alcalde o titular de la competencia en comercio que
actuará como Presidente; la secretaria o persona en quien delegue que actuará como secretaria; y una técnica de la
Agencia de Promoción Económica.
Conclusión Informe provisional:
➢ Consta en el expediente que la Comisión de Valoración se constituyó el 3/08/2020 y el 16/09/2020 la cual
realizó las propuestas de resolución a la Alcaldía.

a)
b)

c)

6. Concesión de subvención. Se verifica :
Que la concesión se realiza en el orden establecido en la evaluación.
Que se realiza por el órgano competente: Se han comprobado el Decreto 1030/2019 de 18 de junio de la
Alcaldía de Silla, y el Decreto 529/2020, de 6 de mayo, posterior a la COVID_19, de delegaciones de competencias
de la Alcaldía en la Junta de Gobierno local y no figura esta competencia como delegada en la Junta de Gobierno
local.
Que no ha caducado: La resolución se deberá adoptar en el plazo de tres meses desde la presentación de la
solicitud. Transcurrido el plazo fijado sin que se haya notificado una resolución expresa, se entenderá desestimada
la solicitud de la ayuda.

Conclusión Informe provisional:
➢ La concesión se realiza en el orden establecido en la evaluación
➢ El órgano que resuelve la Alcaldía, es el competente, en virtud del apartado de competencias residuales del 21.1 s)
de la LRBRL.
➢ Las resoluciones de concesión de ayudas se realizan dentro del plazo de tres meses.
.

7.

Se verifica que se ha incorporado al expediente el certificado del artículo 88.3 del RLGS.

El artículo 88.3 del RLGS dice que deberá incorporarse al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la
subvención, certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de aquella, en la que quede de manifiesto:
a) La justificación parcial o total de la misma, según se contemple o no la posibilidad de efectuar pagos fraccionados,
cuando se trate de subvenciones de pago posterior;
b) Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del
derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones;
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c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención de los
libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la
misma subvención.
Conclusión Informe provisional:
➢

No consta certificado del órgano gestor de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS.
8.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Se verifica que han acreditado del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

El artículo 24 del RLGS regula la Simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y establece que:
La presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones previstas en los apartados
2 y 3 del artículo 22 en los siguientes casos: Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la
convocatoria el importe de 3.000 euros.
Conclusión Informe provisional:
➢

➢

➢

Todas las personas beneficiarias de la subvención han realizado la declaración responsable como que están al
corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante el órgano gestor no ha hecho
informe sobre su comprobación.
Alegación: El órgano gestor no dispone de las autorizaciones ni permisos necesarios que le permitan hacer las
comprobaciones en la AEAT y en la Seguridad Social, por los Servicios municipales competentes parece que se
han iniciado las tramitaciones oportunas.
Informe definitivo Consta en el Ayuntamiento que en el Departamento de ADES hay dos personas con permisos
para realizar estas comprobaciones en la AEAT . No así en la Seguridad Social.

9.

La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos
previstos en las leyes.

Conclusión Informe provisional:
➢

Se ha realizado la fiscalización previa por la Intervención con anterioridad a dictar las Resoluciones.
10. Publicación.

Conclusión Informe provisional:
➢

No acredita el órgano gestor haber publicado las resoluciones de concesión en el Tablón de anuncios electrónico
del Ayuntamiento ni en el Portal de Transparencia.

11. Pago de la subvención.
.

De los expedientes que hemos extraído por la técnica de muestreo se ha verificado si cobraron la ayuda.
Las Bases de la convocatoria dice que el 100% de la cantidad de la subvención concedida se pagará anticipadamente,
una vez aprobada la ayuda.
Para ello hemos extraído un listado del programa de contabilidad PanGEA del Presupuesto de 2020. Las ayudas se
contabilizaron en la aplicación presupuestaria 4330-479 a la cual se le dotó un crédito de 147.091,88 €.
Conclusión Informe provisional:
➢

Se concluye que todos los expedientes extraídos por muestreo cobraron la ayuda el 7/10/2020.

d)

El cumplimiento por parte de persona beneficiaria de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la
subvención.
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Artículo 32. LGS Comprobación de subvenciones. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
Artículo 56. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ley y en las bases reguladoras
de subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación
de la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Artículo 84. RLGS. Comprobación de la adecuada justificación de la subvención.
1. El órgano concedente de la subvención llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de la
subvención, con arreglo al método que se haya establecido en sus bases reguladoras, a cuyo fin revisará la
documentación que obligatoriamente deba aportar el beneficiario o la entidad colaboradora.
Conclusión Informe provisional:
Se verifica si existe un control de la realización de la actividad en el plazo indicado:
➢ Consta en todos los expedientes informe sobre el cumplimiento de las bases 12 y 13 de la convocatoria.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

e)

La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de persona beneficiaria.

Se verifica si la justificación de la subvención se realiza en la forma y plazo señalados en la convocatoria:
Las Bases de la convocatoria establecen que: La persona beneficiaría tendrá que presentar en el primer trimestre de
2021 la siguiente documentación:
−
Justificación mediante facturas de los gastos establecidos a la Base 9 de esta convocatoria.
−
Haber estado de alta en la Seguridad Social y en Hacienda como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2020, se
efectuará mediante comprobación de oficio por el Ayuntamiento a no ser que se oponga expresamente en la
justificación, en este caso, tendrá que aportar la documentación justificativa.
Presentación dentro de plazo:
El artículo 70 del RGS dice que Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma
ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de
quince días sea presentada a los efectos previstos en este Capítulo. La falta de presentación de la justificación en
el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional
establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de
Subvenciones, correspondan.
Conclusión Informe provisional:
➢

Lenin Retamal Martínez: Presenta el requerimiento fuera de plazo concedido .
El 13/04/2021, se le notifica el 16/04/2021. Se le requiere para que en un plazo de 10 días presente documentación,
este plazo acabó el 30/04/2021 y presentó documentación el 10/05/2021.

.

➢

Alegación:
En aquestos casos també caldria ponderar, el criteri antiformalista que presideix el procediment administratiu de la
Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú per a poder subsanar amb posterioritat el requeriment de
justificació, atès l’interès general consistent en ajudar a la ciutadania “pro cives” en un moment en que
l’Administració i la ciutadania, els sectors econòmics s’han vist afectats per grans canvis i transformacions davant
de la paràlisi d’activitat generada per la pandèmia i les seus conseqüències. En aquesta línia s’ha pronunciat la
jurisprudència STS de 5/11/2019 (RC 6806/2018) “(....)En consecuencia, podemos afirmar que no hay
inconveniente para admitir una interpretación amplia del inciso final del artículo 71 LRJPAC, acorde con el principio
antiformalista que inspira el ordenamiento, que permita entender que salvo cuando concurran otros intereses
protegibles y mientras que no tenga lugar la declaración expresa de desistimiento en los términos del artículo 42 de
la Ley 30/1992, el solicitante puede cumplimentar el requerimiento y subsanar el defecto advertido inicialmente,
dando lugar a la iniciación y tramitación del procedimiento. (....), SSTS nº 1862/2018, de 20 de desembre (RC
369/2018) i la Sentencia de 19 de juliol de 2018 (rec.: 1342/2018) “(…) Una vez cumplimentadas las omisiones, no
existe ningún obstáculo para atemperar las rigurosas consecuencias del incumplimiento del plazo de diez días,
cuando no concurre otro interés protegible y precisamente se ha procedido a observar lo requerido antes de que la
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Administración haya cumplido la exigencia de dictar resolución ordenando archivar la petición por haber perdido el
trámite que se dejó de utilizar. De modo que atendiendo al criterio de proporcionalidad entre la finalidad del
requisito, la entidad real de la deficiencia advertida y las consecuencias que de su apreciación pueden seguirse,
llevan a concluir que, con la excepción indicada, la ulterior actuación del interesado que atiende al requerimiento de
subsanación ha de tener virtualidad iniciadora del procedimiento. (…)”.
Informe definitivo: Respecto a la alegación presentada indicar que las subvenciones tienen su regulación específica en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Y añadir que el Tribunal
Supremo ha venido reiterando que la concesión y mantenimiento de la subvención se sujeta al escrupuloso
cumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión así como al cumplimiento de las obligaciones
materiales y formales establecidas en cada caso, las cuales han de cumplirse en forma y plazo. Así el Tribunal
Supremo, establece que " El incumplimiento de las obligaciones de forma, aunque tengan un carácter instrumental,
también puede determinar, en aplicación de los preceptos legales, o bien el decaimiento del derecho a obtener el
beneficio o bien el deber de reintegrar su importe. Entre dichas obligaciones formales se encuentra, sin duda, la de
justificar o acreditar ante la Administración que el beneficiario ha realizado las actuaciones a cuya ejecución venía
subordinada la concesión del incentivo. La acreditación tiene un doble carácter que no debe ser confundido: ha de
hacerse en tiempo y forma, por un lado, y con ella ha de demostrarse que el cumplimiento material de las exigencias
impuestas se llevó a cabo dentro del tiempo previsto en la resolución individual de concesión STS 1623/2017
De acuerdo con el artículo 70. RGS se puede solicitar la ampliación del plazo de justificación.
1. “El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras,
una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y
siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero”.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

B.

1.

Conclusiones

Se exponen las conclusiones relevantes que se deducen de las actuaciones de control realizadas indicando en
apartados diferentes cada una de las modalidades de control:
Respecto a la competència.
Las ayudas que se plantean “el fomento comercial y la promoción turística a aquelles personas que por cuenta propia o
autónomos desarrollen una actividad comercial, hotelera, de restauración y servicios en el término municipal de Silla” se
consideraron como competencias propias en concreto las establecidas en los artículos 25.2.h) de la LRBRL y 33.3.g) de
la LRLCV.

2.

Respecto a las Bases Reguladoras de las Subvenciones.
El Ayuntamiento no disponía de Ordenanza General de Subvenciones la cual se aprobó en Pleno de 27 de octubre de
2020 provisionalmente, y se publicó el 29 de enero de 2021 entrando en vigor transcurrido el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, tal como lo prevé el artículo 70.2
del mismo texto legal.

.

Tampoco tenía Ordenanza específica para las ayudas económicas para la promoción del comercio.
➢

3.

No obstante, atendiendo a la circunstancia de que se había declarado el Estado de Alarma por el Real decreto
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y este establecía en la
Disposición adicional tercera que se suspendían los términos y se interrumpían los plazos para la tramitación de
procedimientos de las Entidades del sector público aprobar una ordenanza era imposible.

Respecto a la adecuada y correcta obtención de la subvención por parte de la persona beneficiaria.
➢
➢
➢

Las solicitudes del muestreo entraron en plazo .
Las solicitudes se evalúan conforme a las Bases de la Convocatoria
La concesión se realiza en el orden establecido en la evaluación
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➢
➢

➢

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

El órgano que resuelve la Alcaldía, es el competente, en virtud del apartado de competencias residuales del 21.1 s)
de la LRBRL.
Las solicitudes de las siguientes personas, no acompañan la Resolución aprobada de la prestación económica del
RDL 8/2020, de 17 de marzo, no la han solicitado o si la han solicitado han recibido un requerimiento para subsanar
que no consta en expediente que lo hayan presentado.
No consta en los expedientes que se les haya realizado un requerimiento para ampliar información.
−
Sergio Collado Roldán : No consta Resolución positiva prestación económica RDL 8/2020, de 17 de marzo.
Consta en la instancia que la ha solicitado y no ha recibido Resolución.
−
Lenin Retamal Martínez: Manifiesta que no la ha solicitado.
−
Nataliy Vasilevna Daraban: Ha solicitado la prestación económica RDL 8/2020, de 17 de marzo pero le ha
requerido FREMAP que presente documentación en 10 días. No consta que se haya presentado.

Informe definitivo: El ordenamiento jurídico español, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en la implantación de los principios de buena regulación,
especialmente en lo referido al ejercicio de actividades económicas introdujo la declaración responsable como respuesta
a la simplificación y agilización en la tramitación de los procedimientos administrativos, no obstante el artículo 23 de la
LGS dice que
4. “A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la
sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este
caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de
la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15
días.
5. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común”.

.

➢

Respecto a la alegación de la persona que está en censo de otro municipio, consta que desarrolla la actividad
también en Silla. No obstante, se deberán coordinar los departamentos de ADES con el Departamento de
Actividades y el de Gestión tributaria ya que a estos no les consta que esta persona tenga licencia de actividad en
C/ Sant Roc 68.

➢
➢

No consta certificado del órgano gestor de acuerdo con el artículo 88.3 del RLGS.
Todas las personas beneficiarias de la subvención han realizado la declaración responsable como que están al
corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante el órgano gestor no ha hecho las
comprobaciones oportunas.

➢

Las resoluciones de concesión de ayudas se realizan dentro del plazo de tres meses.

➢
➢
➢

Las personas de todos los expedientes extraídos por muestreo cobraron la ayuda el 7/10/2020.
Se ha realizado la fiscalización previa por la Intervención con anterioridad a dictar las Resoluciones.
No acredita el órgano gestor haber publicado las resoluciones de concesión en el Tablón de anuncios electrónico
del Ayuntamiento ni en el Portal de Transparencia.
Todos los expedientes extraídos por muestreo cobraron la ayuda el 7/10/2020.
Consta en todos los expedientes informe sobre el cumplimiento de las bases 12 y 13 de la convocatoria.
Consta informe sobre la presentación de las justificaciones, salvo una que la presentó fuera de plazo lo cual supone
una infracción leve de acuerdo con el artículo 56 de la LGS.
No consta ningún informe de control de seguimiento sobre el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión y disfrute de la subvención.

➢
➢
➢
➢

F) Recomendaciones
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Se incluyen a continuación las recomendaciones que se derivan de las conclusiones previamente expuestas, que se
estiman pertinentes para resolver las deficiencias detectadas o para introducir mejoras en la gestión, a través de una
actuación concreta a adoptar por el órgano gestor
Mejoras en la gestión:
1.
2.
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

3.
4.
5.
6.

Respecto a las declaraciones responsables sobre el cumplimiento de los requisitos para obtener la subvención.
Deberán verificarse antes de dictarse la Resolución.
El órgano instructor es el competente para hacer requerimientos a las personas interesadas y no la Comisión de
valoración como consta en el expediente quien cuando se reúne debe tener en su poder toda la documentación del
expediente para hacer ya la propuesta de resolución.
Cumplimiento estricto de los plazos de requerimiento y de subsanación que requiere la LGS.
Posibilidad de que las personas beneficiarias puedan solicitar la ampliación del plazo de justificación, de acuerdo
con el art.70 del RGS.
Realizar informes de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos.
Interesa el desarrollo de más procedimientos especiales en el gestor de expedientes y de documentos tipo. Interesa
la normalización, homogenización e informatización de los procedimientos de subvenciones. El elevado número de
expedientes que se tramitan todos los años demanda una solución informática específica, diseñando los
documentos y los procedimientos, así como garantizando al ciudadano que se relacione por vía electrónica en
estos procedimientos, de forma análoga a como en el área de la contratación administrativa o como en Intervención
para la fiscalización a través de SECOIN.
Los órganos gestores que reciben la cuenta justificativa utilizan aplicaciones de entorno Office (Word y Excel) para
realizar el seguimiento de los expedientes. Estas aplicaciones, al no estar específicamente diseñadas para esta
finalidad, pueden tener deficiencias cuanto al control debido a la ausencia de campos claves para el seguimiento y
control de los expedientes como la fecha fin de ejecución de la ayuda, la fecha límite de presentación, la fecha real
de presentación, las ampliaciones concedidas o los requerimientos realizados.
G) Dar cuenta al Pleno.

Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano interventor al gestor directo de la actividad
económico-financiera controlada y a la Presidencia de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno para
su conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente
sesión plenaria. »

Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats de l’ informe transcrit.»
«3.3 Informe Resum Control Intern. Exercici 2021. Donar compte.
Es dóna compte del contingut de l’ informe que es transcriu a continuació:
« INFORME RESUMEN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE SILLA DE LOS RESULTADOS DEL CONTROL
INTERNO, QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 213 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE
LAS HACIENDAS LOCALES, DEL EJERCICIO 2021
.

I.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el
régimen jurídico del control interno a las entidades del Sector Público Local (RCIL), el órgano interventor deberá
elaborar, con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados
del control interno que señala el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
El informe resumen debe remitirse al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la Intervención General de la
Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre de cada año, y deberá contener los resultados más
significativos derivados de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio
anterior. La expresión del artículo 37.1 de RCIL "con ocasión de la aprobación de la cuenta general", debe ser
interpretada en el sentido que se refiere a actuaciones a realizar que se enmarcan dentro del proceso de elaboración,
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formulación y aprobación de la cuenta general y, por lo tanto, la remisión al pleno y a la IGAE del informe resumen debe
realizarse antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a aquel en que se hayan realizado las actuaciones de control que
se incluyen en el citado informe resumen.
El apartado 3 del citado artículo 37 establece que la Intervención General de la Administración del Estado dictará las
instrucciones a las que habrá de ajustarse el contenido, la estructura y el formato del informe resumen, y deberá crear
un inventario público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales. Haciendo uso de esta facultad, se dicta
la Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
establecen las instrucciones a las que deben ajustarse el contenido, la estructura y el formato del informe resumen, así
como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de
auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

El Presupuesto del Ayuntamiento de Silla de 2018, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de
fecha 12 de diciembre de 2017 y publicada su aprobación definitiva en el BOP n.º 20 de 29 de enero de 2018, estableció
en la Base de ejecución 50.ª NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACIÓN el régimen de fiscalización previa
limitada. Así mismo, se estableció en dicha base el control inherente a la toma de razón en contabilidad, como
procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos del Ayuntamiento y del
Conservatorio de Música. Así, considerado que en ese momento no estaba en vigor aún el Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, por el que se aprueba el RCIL (entra en vigor el 1 de julio de 2018 según su D.A.2ª), no resultan de
aplicación los artículos 9.1 y 13.1 del RCIL que exigen acuerdos de Pleno para aprobar dichos regímenes. Dichos
acuerdos se entienden subsumidos dentro del acuerdo de Pleno de fecha 12 de diciembre de 2017 que aprueba el
Presupuesto del Ayuntamiento de Silla de 2018.
Por acuerdo de pleno de 27 de noviembre de 2018, se modificaron dichas bases para concretar el ejercicio de la
fiscalización previa limitada mediante la introducción de un anexo a las Bases de Ejecución que establece para cada
tipo de expediente los extremos de comprobación general y los adicionales a comprobar por la Intervención municipal,
con el objetivo que estos se trasladen a unas fichas que constituyan en sí mismas el Informe de fiscalización previa
limitada a incluir en cada expediente.
Por acuerdo de pleno de 23 de febrero de 2021 se han vuelto a modificar las bases de ejecución para introduir un nuevo
anexo que sustituye al anterior y que establece para cada una de las actuaciones intergradas dentro de las seis grandes
áreas previstas:
AREA
AREA
AREA
AREA
AREA
AREA

.

1
2
3
4
5
6

PERSONAL
CONTRATACIÓN, CONTRATOS PATRIMONIALES Y PRIVADOS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS, Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUJETOS A LA LEY 40/2015
EXPEDIENTES URBANÍSTICOS
GASTOS FINANCIEROS
PAGOS, ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR

los extremos de comprobación general y los adicionales a comprobar por la Intervención municipal, recogiendo los que
se contienen en los formularios modelo que propone la plataforma SEDIPUALBA en su módulo de control interno
SECOIN, herramienta informática con la que se ha comenzado a trabajar, si bien se ha añadido de forma general la
necesidad de un informe-propuesta del técnico gestor que acompañará a cada propuesta de resolución/acuerdo, de
acuerdo con lo establecido en los arts. 172 Y 175 del ROF.
En materia de control financiero hay que destacar que el RCIL incorpora importantes novedades a causa del inexistente
desarrollo sobre esta materia en el ámbito local. Esta modalidad de control financiero tiene por objeto verificar el
funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el
cumplimiento de la normativa y de las directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de
buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la
eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. El control financiero, así definido, comprende las modalidades de control permanente y de auditoría pública,
incluyendo, en ambas, el control de eficacia referido en el artículo 213 del TRLRHL.
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Finalmente, se ejerce el control financiero de subvenciones sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de
subvenciones y ayudas concedidas por las entidades que integran el sector público institucional de esta entidad local,
de acuerdo con el que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.
Se ha de reseñar que durante el ejercicio 2021 se ha elaborado por primera vez el Plan Anual de Control financiero.
Por todo lo anterior, se elabora este informe resumen del Ayuntamiento de Silla, cuya finalidad es realizar un resumen
de los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control interno realizadas durante el ejercicio 2021,
en las modalidades de función interventora, control permanente, auditoría pública y control financiero de subvenciones,
con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 213 del TRLRHL y 37 del RCIL.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Pretende facilitar una valoración global de la gestión económico financera de la entidad local deducida de todas las
actuaciones de control interno realizadas durante el ejercicio anterior, poniendo de manifiesto las debilidades,
deficiencias o incumplimientos que deben ser recogidos a través de la adopción de las medidas que el Presidente de la
Corporación incluya en el plan de acción.
II.

ALCANCE DEL INFORME RESUMEN

II.1 ALCANCE
Las actuaciones de control realizadas a lo largo del ejercicio 2021, agrupadas en función de su modalidad, y que
constituyen la base para la elaboración de este informe resumen, son las siguientes:
AYUNTAMIENTO DE SILLA
1.

FUNCIÓN INTERVENTORA
1.1.

Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados
por Intervención.

Se han emitido 799 informes de fiscalización o de intervención, de los cuales 15 son con reparos, y finalmente, se han
aprobado 15 resoluciones y/o decretos contrarios a los reparos efectuados por la Intervención.
1.2.

Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a la opinión del órgano
competente de la Administración que ostenta la tutela.

No se ha aprobado ninguna resolución y/o decreto contrario a la opinión del órgano competente de la Administración
que ostenta la tutela.
1.3.

.

Acuerdos adoptados por el Pleno de la Entidad Local contrarios a los reparos efectuados por la
Intervención.

Se han de referir aquí los dos reparos que se refieren a los dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos
aprobados por el Pleno en fechas 30 de marzo de 2021 (por importe total de 83.906,97€) y 28/09/2021 (por importe total
de 17.848,75€).
1.4.

Acuerdos adoptados por el Pleno de la Entidad Local contrarios a la opinión del órgano
competente de la Administración que ostenta la tutela.

No se ha adoptado por el Pleno ningún acuerdo contrario a la opinión del órgano competente de la Administración que
ostenta la tutela.
1.5.

Informes de omisión de la función interventora.

Se ha emitido 40 informes de omisión de la función interventora.
1.6.

Resultados del control de las cuentas justificativas de los pagos a justificar.
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Se han emitido 81 informes de intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar, de los cuales ninguno
es desfavorable. No obstante, sí que se hace señalar en algunos casos que no se justifica en el plazo fijado para ello, o
también en algún caso se incluyen facturas de fecha anterior a la expedición del pago a justificar.
1.7.

Resultados del control de las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija.

Se han emitido 3 informes de intervención de las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija, de los cuales ninguno
es desfavorable. No obstante, en uno de ellos se señala que no se justifica en el plazo fijado para ello.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

1.8.

Resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Al haberse sustituido la fiscalización previa de derechos e ingresos por el control inherente a la toma de razón en
contabilidad, no se han detectado anomalías en materia de ingresos en el ejercicio de la función interventora.
Respecto a la devolución de ingresos indebidos, que sí está sujeto a fiscalización previa, se han fiscalizado 6
expedientes de devolución ingresos indebidos, resultando todos favorables excepto uno que se devuelve por falta de
documentación y una discrepancia de acuerdo con el Informe núm 185/2021 emitido por la Viceinterventora.

O.A. CONSERVATORIO DE MÚSICA
1) Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados por la
Intervención.
Se han emitido 13 informes de fiscalización o de intervención, todos favorables.
No obstante, se ha de señalar que desde que está en funcionamiento la plataforma de control interno SECOIN se ha
solicitado la fiscalización de expedientes que no obstante tratarse del Conservatorio se han integrado en SEGEX
(plataforma de expedientes de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Silla, no del Conservatorio), por lo que
a la hora de contar los expedientes de fiscalización realizados del Conservatorio aparecen integrados también en los del
Ayuntamiento, sin que sea posible identificar con facilidad los que se refieren al Conservatorio.
El Ayuntamiento está en trámites de solventar dicho problema. Se ha de avanzar en los mismos para que los
expedientes del Conservatorio se tramiten en otra plataforma o se establezca otra solución para diferenciar claramente
los mismos de los que se tramitan para el Ayuntamiento.
2) Resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a la opinión del órgano competente
de la Administración que ostenta la tutela.
No se ha aprobado ninguna resolución y/o decreto contrario a la opinión del órgano competente de la Administración
que ostenta la tutela.
3) Informes de omisión de la función interventora.
Se han emitido 3 informes de omisión de la función interventora.
.

4) Resultados del control de las cuentas justificativas de los pagos a justificar.
Se ha emitido 1 informe de intervención de cuentas justificativas de pagos a justificar, emitido con carácter favorable.
5) Resultados del control de las cuentas justificativas de los anticipos de caja fija.
No se ha emitido ningún informe de intervención de cuentas justificativas de ACF porque no se ha constituido ningún
ACJ.
6) Resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Al haberse sustituido la fiscalización previa de derechos e ingresos por el control inherente a la toma de razón en
contabilidad, no se han detectado anomalías en materia de ingresos en el ejercicio de la función interventora.
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2.

CONTROL FINANCIERO

Respecto a la función de control financiero, esta Intervención general por primera vez ha elaborado el Plan anual del
control financiero para el ejercicio 2021, del que se dio cuenta al pleno en fecha 29 de junio de 2021. Este Plan anual
incluyó las actuaciones del control permanente planificable y de cada una de las auditorías, así como del control
financiero de subvenciones, a realizar durante el mencionado ejercicio.
El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejerce mediante el ejercicio de
control permanente y la auditoría pública, y comprende las siguientes actuaciones:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE NO PLANIFICABLES
Se han emitido 102 informes de control permanente no planificables, de los cuales ninguno se ha informado de
disconformidad:
o
4 Informes trimestrales PMP (4T Presupuesto 2020 y 1T, 2T y 3T del Presupuesto 2021).
o
4 informes trimestrales cumplimiento normativa morosidad (4T Presupuesto 2020 y 1T, 2T y 3T del
Presupuesto 2021).
o
1 Informe sobre el coste efectivo de los servicios.
o
1 Informe sobre la sostenibilidad ejercicio competencia relativa al Programa Extraordinario de Ocupación
Municipal de Emergencia Social y al programa específico para personas en diversidad funcional en el ejercicio 2022.
o
1 informe relativo a la aprobación del Presupuesto municipal 2022, y 1 de evaluación cumplimiento objetivos
fiscales con motivo de la aprobación del Presupuesto 2022.
o
Informes modificación de créditos:
38 Informes transferencias de crédito de competencia Alcaldía y 1 Informe transferencia de crédito de
competencia plenaria.
31 Informes generación de créditos.
1 Informe incorporación remanentes.
6 Informes créditos extraordinarios/suplemento de créditos.
1 Informes modificación Bases de Ejecución del Presupuesto.
o
Informe Liquidación Presupuesto 2020 y de evaluación cumplimiento objetivos fiscales relativos a dicha
Liquidación.
o
Informe Cuenta General Ayuntamiento de Silla ejercicio 2020.
o
4 Informes rendición trimestral ejecución presupuestaria (4T Presupuesto 2020 y 1T, 2T y 3T del Presupuesto
2021).
o
4 Informes seguimiento Plan de ajuste (4T Presupuesto 2020 y 1T, 2T y 3T del Presupuesto 2021).
o
1 Informe Plan Presupuestario 2022-2024.
o
1 Informe Líneas Fundamentales del Presupuesto 2022.

.

Respecto al Conservatorio, se han emitido además:
o
1 Informe Cuenta General Conservatorio de Música ejercicio 2020.
o
Informes modificación de créditos:
1 Informe créditos extraordinarios/suplemento de créditos.
1 Informe generación de créditos.
3 Informes transferencias de crédito de competencia del Presidente.

ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE PLANIFICABLES:
DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
De acuerdo con el artículo 29.2 del RD 424/2017, el control permanente se ejercerá sobre la entidad local y los
organismos públicos en que se realice la función interventora. Con carácter obligatorio se realizarán las actuaciones
previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas al
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órgano interventor que se indican a continuación. Estas actuaciones se realizarán con carácter posterior y mediante
técnicas de auditoria.
a) Respecto a la auditoría de sistemas para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen
con las condiciones de funcionamiento que prevé la Ley 25/2013 y la normativa de desarrollo y, en particular, que no
queden retenidas las facturas presentadas al punto general de entrada de facturas electrónicas, dirigidas a órganos o
entidades de la respectiva entidad, en ninguna de las fases del proceso, establecida en el artículo 12.3 de la Ley
25/2013.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Informe Sistema Contable 2020 (Código CSV KCAAQ7VY39H7P7RR3V9X)
b) 2.2.1_El informe de avaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad previsto en el artículo 12.2
de la Ley 25/2013.
Informe Morosidad Anual 2020 (Código CSV KCAAQXKNFHPVHCAC9FDL)
c) 2.2.2_La verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes realizados, o bienes y
servicios recibidos sin imputación presupuestaria (cuenta 413, solo sobre entidades no sujetas a auditoría de cuentas),
de acuerdo con la DA3ª de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público.
Informe Intervención cuenta 413 ejercicio 2020 (Código CSV KCAAQ7V4E2TATRLKN4DQ)
SELECCIONABLES, de acuerdo con el Plan anual del control financiero para el ejercicio 2021, del que se dio
cuenta al pleno en fecha 29 de junio de 2021.
Informe definitivo control financiero contratos menores ejercicio 2020 (Código CSV KCAATQVK3HQ9MRNCWEUH)
Informe definitivo control financiero depuración saldos RTGFA (Código CSV KCAAQMVFAFNN9Q9Z2NLV)
Informe definitivo control financiero Tasa mesas y Sillas 2020 (Código CSV KCAATQKVY923MPHHQDEM)
Informe definitivo control financiero concesión ayudas alumnado escuelas infantiles privadas 2-3 años (Código CSV
KCAARAYXLXRWJ2PM4TV2)
Informe definitivo control financiero convocatoria ayudas directas fomento actividad comercial, servicios y actividad
turística por la Covid-19 (Código CSV KCAAUMPC9D2QEJUJQXPR)
ACTUACIONES DE AUDITORÍA PÚBLICA

.

Respecto a las actuaciones de auditoría pública previstas en el artículo 29.3 RCIL en relación al Organismo Autónomo
Conservatorio de Música de Silla, se ha de comentar lo siguiente:
Es el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Silla quien se encarga de contabilizar todas las operaciones
realizadas por el Organismo Autónomo, no está descentralizado. De hecho, esta Intervención forma la Cuenta General
tanto del Ayuntamiento como del Conservatorio. Así, la Cuentas Generales correspondientes al ejercicio 2021 de ambos
entes concluyen, que “presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las
operaciones de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación, a la vista del
examen del balance de situación a 31.12.2021, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación
del presupuesto y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.”
No obstante esta apreciación, cierto es que la norma exige que se realice esta auditoría, por lo que se ha de planificar y
realizar el ejercicio de esta.
ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
Respecto a las actuaciones de control financiero de las subvenciones y ayudas concedidas previstas en el artículo 3.5
RCIL, considerado que el ejercicio del control financiero de subvenciones se debe modular para cada entidad local de
acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y economía y materialidad, se han previsto las actuaciones que se
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prevén en el Plan anual de Control Financiero con respecto a esta materia y cuyos informes definitivos se han citado en
el apartado de actuaciones de carácter planificable seleccionables.
Por otra parte, también se han de reseñar las labores realizadas por la Viceinterventora en relación a la aprobación de la
Ordenanza General de Subvenciones (BOP 29.01.2021) y la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Silla.
II.2 MEDIOS DISPONIBLES
A los efectos de aquello previsto en los artículos 4.3 y 34.1 del RCIL, se ha de concluir que durante el ejercicio 2021 los
medios personales disponibles en la Intervención de esta entidad no han sido suficientes para afrontar la realización de
la totalidad de las actuaciones previstas en el RCIL.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

El Ayuntamiento de Silla tiene un puesto de FHCN de colaboración a la Secretaría y a la Intervención, que a 31.12.2021
tiene como funciones delegadas de Intervención (Decreto 43/2020, de 9 de enero) la fiscalización de los ingresos y el
control financiero de las subvenciones. También se le encomienda la colaboración que sea precisa por la Interventora
en el ejercicio de las actuaciones de control permanente y auditoría pública que se incluyan en el Plan Anual de Control
Financiero a realizar durante el ejercicio. Pero también viene desempeñando otras funciones encomendadas por la
Secretaría de la Corporación, como la dirección de la Oficina de Atención al Ciudadana, la Administración Electrónica y
el control jurídico de las subvenciones, por lo que su dedicación a las labores de control interno se ve limitada.
Los puestos de carácter técnico del Área Económica corresponden a un Técnico contable y a un Técnico de
modernización. Este último realiza más bien tareas de gestión presupuestaria, al igual que los dos administrativos que,
si bien en el organigrama pertenecen a Intervención, desarrollan tareas de gestión contable, facturas…, además de
funciones encomendadas por la Tesorería municipal.
Realmente pues, el personal del Área Económica no se dedica a tareas de control interno propiamente dicho sino que
realiza funciones contables, de seguimiento de facturas y gestión presupuestaria. Al Interventor/a le corresponde la
Jefatura del Área Económica, que comprende los servicios de Intervención, gestión presupuestaria, contabilidad y
tesorería. De esta manera se pone de manifiesto que no se cumple lo recomendado por la Moción del Tribunal de
Cuentas 722 sobre control interno, contabilidad, gestión de personal y contratación de las EELL, que establece como
situación contraria a los principios de control, aquella en que el órgano gestor coincide con el fiscalizador.
Con lo que durante el ejercicio 2021, sólo el interventor ha podido realizar las tareas de control encomendadas por el
nuevo RCIL, excepción hecha de la fiscalización de ingresos y el control financiero de subvenciones que tiene
encomendada la Viceinterventora, resultando insuficiente para poder desarrollar el ambicioso sistema control que
establece el RD 424/2017.
No obstante, en el Presupuesto del ejercicio 2022 se ha dotado de recursos presupuestarios para la creación de un
programa temporal de refuerzo a las labores de control. Se prevé que en el segundo semestre del año se contrate a un
técnico de gestión para tales labores.

.

Con todo, se ha de destacar que las necesidades que se plantean son de índole estructural, por lo que el objetivo al
menos en el medio plazo será crear un equipo con funcionarios de carrera que se dedique en exclusiva a desplegar
todo lo que encomienda el nuevo RCIL.
Respecto a los medios materiales, es de reseñar que esta Intervención viene utilizando desde abril de 2021 el módulo
de control interno SECOIN de la plataforma de administración electrónica de SEDIPUALBA. También desde enero 2021
está funcionando SEFACE, el módulo de gestión de facturas, y y se está utilizando de forma más o menos generalizada
por parte de las diferentes áreas gestoras del Ayuntamiento el gestor de expedientes SEGEX (ambas herramientas
también integradas en la plataforma de Administración Electrónica SEDIPUALBA). Todo ello ha permitido que la
fiscalización previa sea más ágil y efectiva, limitada a los extremos de comprobación general y los adicionales
aprobados por el Pleno en fecha 23 de febrero de 2021, con lo que se permite que esta Intervención pueda dedicar más
tiempo al control financiero, que constituye el objetivo principal de los cambios producidos en la regulación del control
interno y hacia donde se tienen que dirigir todos los esfuerzos.
III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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III.1 CONCLUSIONES
Del análisis de las actuaciones de control realizadas a lo largo del ejercicio 2021, se obtienen las siguientes
conclusiones:
1. FUNCIÓN INTERVENTORA
En relación a los reparos e informes de omisión de fiscalización previa, por su carácter reiterativo, merece destacarse
dentro de las siguientes áreas de gasto los siguiente:
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

ÁREA DE CONTRATACIÓN
En relación a las facturas que se aprueban por el órgano competente (Junta de Gobierno Local), se establecen
periódicamente dos relaciones de facturas, distinguiendo las facturas que proceden de contratos debidamente
adquiridos y las facturas que no se amparan en ningún contrato. Estas últimas, objeto de informes de omisión de
fiscalización previa, tienen como motivos de incumplimiento los siguientes:
a.
La facturación, por el mismo concepto, es superior a la cuantía prevista como umbral para el contrato menor.
Respecto a este motivo, habría que entender que se supera dicho umbral no solo respecto a una única factura sino
cuando dentro del mismo año natural, el importe acumulado por ese mismo concepto lo supera;
b.
O bien, aunque no se supere este umbral durante un mismo año, corresponde a necesidades de carácter
recurrente y permanente en el tiempo, año tras año;
c.
O bien, en el supuesto de que proceda la contratación mediante expediente de contrato menor, no se ha
sustanciado el correspondiente expediente (art 118 LCSP, Base de ejecución 29 del Presupuesto 2021, donde se regula
el procedimiento especial para la aprobación de las facturas menores de 3.000€).

.

Principalmente los motivos de incumplimiento más comunes son los que se refieren en las letras a y b. Por lo que se
refiere a la letra b, se incumple lo dispuesto en los artículos 1 y 116 de la LCSP, porque se trata de servicios o
suministros (con homogeneidad de los conceptos facturados) en los que se constata una necesidad periódica y
reiterada en el tiempo (más allá de un año), y por tanto no pueden tramitarse como contratos menores, exigiéndose la
realización de un expediente de contratación ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia.
En este sentido se manifiesta también el Informe del Tribunal de Cuentas 1.361/2019, de 19 de diciembre, de
fiscalización de la contratación menor celebrada por los Ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016,
que introduce varias pautas para entender cuando existen fraccionamientos prohibidos por la norma:
1) La existencia de fraccionamiento no depende de si han sido adjudicados a una o a distintas empresas, sino si
existen varios menores con idéntico o similar objeto (pag.10).
2) Actuaciones de fraccionamiento de un mismo objeto en periodos de tiempo normalmente sucesivos para dar
continuidad a determinados servicios, hasta que se contrata de nuevo con duración anual o directamente sin
contrato. Incluye también en estos casos los denominados menores “puente”, entre dos abiertos, sobre los que
afirma que “una adecuada planificación y realización de los trámites de la contratación habría permitido la
continuidad de la actividad a través de sucesivos contratos adjudicados por procedimiento abierto, sin tener
que recurrir a un contrato menor intermedio”.
3) Existe fraccionamiento cuando durante varios ejercicios seguidos se contrata el mismo objeto aunque el
contrato haya sido anual porque su importe no supera el del contrato menor, siendo equivalente esta actuación
a una prórroga del contrato menor mismo, prohibida para este tipo de contratos en la LCSP. La reiteración
indica que no obedecen a una necesidad puntual, sino de carácter periódico y recurrente, y era susceptible de
contratación conjunta para varios ejercicios “por lo que no está justificada la celebración recurrente de
contratos menores”.
Las diferentes Juntas Consultivas de Contratación Administrativa y la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, han señalado los perfiles de los contratos menores en múltiples Informes, no todos ellos
coincidentes.
En este sentido, cabe señalar que siguiendo el criterio de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de
febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y de acuerdo a los principios de
publicidad y concurrencia que recoge la citada ley el órgano de contratación puede acordar la celebración de contratos
de cuantía inferior con sujeción a procedimientos abiertos, abiertos simplificados y su variante establecida en el artículo
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159.6. Mención especial merece la figura del nuevo procedimiento abierto simplificado, cuya creación responde a la
necesidad de agilizar la contratación administrativa, sin menoscabo de los citados principios de transparencia,
publicidad y concurrencia. Así, la propia ley, reduce la contratación directa a situaciones extraordinarias, motivado en la
necesidad de agilizar la adjudicación para cubrir de forma inmediata una necesidad perentoria de escasa cuantía.
El motivo al que se refiere la letra c) cada vez tiene menor incidencia porque las áreas gestoras hacen uso de los
procedimientos normalizados que desde Secretaría se ha puesto a su disposición para la tramitación del contrato
menor. Se ha de hacer la observación en este momento de que el incumplimiento de esta letra supondría en puridad el
establecimiento de reparo (al estar exento el contrato menor de fiscalización previa -las fases A y D, no así el
reconocimiento de la obligación-), si bien por razones de operatividad y simplificación administrativa se incluyen en los
informes de omisión de fiscalización previa, señalando eso sí el motivo de incumplimiento.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Finalmente, resulta interesante hacer una valoración global de la contratación de la entidad analizando los datos
presupuestarios de la contratación en el ejercicio 2021, encontrando que:
Del total de obligaciones reconocidas de los capítulos de gastos 2 y 6 del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2021
liquidado (6.130.255,39€), se adjudicaron mediante contrato menor un importe de 872.483,50€, lo que supone un
14,23%. Si además tenemos en cuenta el importe de las obligaciones reconocidas correspondientes a los expedientes
por omisión de fiscalización previa, por gastos no amparados en contrato, que suma 981.690,30€, tenemos que un total
de obligaciones por importe total de 1.854.173,80€ se han contraído al margen de la contratación abierta, lo que supone
un 30,25% del gasto total. A sensu contrario, un porcentaje del 69,75% es lo que actualmente supone la contratación
abierta.
Resulta ilustrativo poder comparar dichos porcentajes con los que se desprende del Informe del Tribunal de Cuentas
1.361/2019, de 19 de diciembre, de fiscalización de la contratación menor celebrada por los Ayuntamientos de más de
500.000 habitantes, ejercicio 2016:
Ayuntamiento
Barcelona
Madrid
Málaga
Sevilla
Valencia
Zaragoza

.

% contratos menores/contratación
total
16,11%
2,61%
34,11%
34,04%
20,34%
5,40%

% P Abierto/contratación total
59,37%
97,17%
59,06%
52,45%
77,14%
99,42%

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su informe E/CNMC/004/18, “Radiografía de los
procedimientos de contratación pública en España”, de 7 de febrero de 2019, estima que los contratos menores
alcanzan un 14,4% del número de contratos y un 7,6% del importe y apunta a la falta de acceso, transparencia y
publicidad en las licitaciones como uno de los problemas que provoca “una menor tensión competitiva y una eficiencia
menor en la contratación pública de lo que sería deseable”. Y señala también que la elección del procedimiento no es
neutral para la eficiencia en la adjudicación, en términos de coste, y estima que la Administración paga un 9,9% menos
en los contratos en los que utiliza el procedimiento abierto en vez de un procedimiento no abierto.
Por tanto, en términos de eficiencia, resulta indudable que el Ayuntamiento debe continuar en la senda de regularización
de la situación contractual, priorizando instar en primer lugar aquellos contratos que en consideración a su valor
estimado la contratación abierta pueda reportar mayores ahorros.
Pero además de la ineficiencia en la gestión del gasto público, hay que sumar la del control de la ejecución. Así, hay que
tener en cuenta lo que ha puesto de manifiesto del Tribunal de Cuentas en su informe 1.361/2019, de 19 de diciembre,
de fiscalización de la contratación menor celebrada por los Ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio
2016, cuando alude a la falta de herramientas en un contrato menor para controlar la ejecución.
ÁREA DE PERSONAL
Por su carácter reiterativo, procede destacar el reparo que se realiza contra la productividad de la policía local en
relación al seguimiento del programa VIOGEN. Se trata del reconocimiento de obligaciones que no han tenido
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previamente una fiscalización favorable, porque falta también la aprobación por parte del pleno del criterio que permita
al Alcalde la distribución entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de
productividad, dentro del límite de la cuantía que también tiene que determinar el Pleno.
A la vista de las productividades recibidas en meses anteriores, la productividad se ha convertido en un concepto
retributivo mensual fijo, alejándose de su carácter eminentemente personal y subjetivo ligado a la persona concreta y no
al puesto de trabajo.
Es una cuestión que habrá que resolver, junto con otras (diversas reclamaciones individuales en relación a los
complementos de destino/específico), en el escenario de la elaboración de la nueva RPT. En este sentido, se ha de
continuar con el procedimiento de su tramitación.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Por otra parte, se aprecia posible riesgo en el uso de los contratos temporales para cubrir necesidades estructurales, y
se deberá incorporar su control mediante actuaciones de control financiero.
Así, se ha de verificar en control financiero posterior la efectividad de los procesos selectivos, a fin de culminar con el
proceso de regularización emprendido tras la inclusión de las plazas en las OEP y el proceso de consolidación y
estabilización de la ocupación temporal que afecta a las plazas que en la actualidad se ocupan interinamente. El
Servicio de Recursos Humanos tiene que afrontar como consecuencia del RD 20/2021 de 28 diciembre de medidas
para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública, un importante proceso de estabilización del personal
temporal de la Corporación que afecta a unas 50 plazas, que comporta la realización de las convocatorias en 2022 y la
finalización de los procesos de selección en 2024.
Además, y en relación al contrato programa en el ámbito de la subvención de servicios sociales generales que otorga la
Conselleria de Benestar Social, que precisamente tiene como objetivo evitar la temporalidad en el desempeño de estas
funciones, devenidas con el tiempo en estructurales, se establece en la Disposición Transitoria 6ª de la Ley 3/2019 de
Servicios Sociales de la CV en relación con el 9.3 del Decreto 38/2020 del Consell de coordinación de servicios
sociales, que “una vez recibida la financiación estable de los puestos de trabajo de la zona básica de servicios sociales,
de aquellos otros previstos en dicha financiación y de aquellos servicios de área de servicios sociales de su
competencia, las entidades locales incorporarán estos puestos en sus respectivas plantillas, con sujeción a la normativa
reguladora sobre incorporación de nuevos efectivos”.
ÁREA SUBVENCIONES.
En relación a los reparos referidos a la aprobación de las bases y convocatoria de las ayudas para material escolar, y de
las bases y convocatoria de las ayudas 2-3 años, los motivos de reparo han sido relacionados con la falta de
competencia en la aprobación de las Bases Reguladoras de las Subvenciones. Es competencia del Pleno que además
no la podrá delegar ni en la Junta de Gobierno local ni en la Alcaldía (arte. 22.4 LBRL).
No obstante, no procede hacer aquí ninguna recomendación puesto que ya se han aprobado por el Pleno las Bases
Reguladoras de las citadas subvenciones:

.

-

Ordenanza del Ayuntamiento de Silla reguladora de las bases para conceder ayudas para material escolar al
alumnado de infantil, primaria y secundaria, y a las aulas de infantil para sufragar materiales y acciones
educativas del proyectos de innovación educativa. Acuerdo de pleno de 28/09/2021 (BOP aprobación definitiva
de 15/12/2021).

-

Ordenanza del Ayuntamiento de Silla reguladora de las bases para conceder ayudas económicas al alumnado
de Educación Infantil de primer ciclo (2-3 años) de las Escuelas Infantiles no públicas. Acuerdo de pleno de
28/09/2021 (BOP aprobación definitiva de 16/12/2021).

Por lo que para lo sucesivo bastará con que el Alcalde apruebe para cada año la convocatoria respectiva.
Por otra parte, respecto a la observación que se hace en la fiscalización de la aprobación de los convenios relativos a
las subvenciones nominativas previstas en el Presupuesto 2021, relativa a la falta de Plan Estratégico de Subvenciones,
preceptivo de acuerdo con el artículo 8 de la LGS, tampoco procede ninguna recomendación al haberse aprobado el
mismo para el período 2022-2024 mediante Resolución nº. 649 de 17/03/2022.

2. CONTROL PERMANENTE
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Merecen reseñarse las conclusiones obtenidas respecto a las actuaciones de control permanente planificables:
DE CARÁCTER OBLIGATORIO
a) La auditoría de sistemas para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las
condiciones de funcionamiento que prevé la Ley 25/2013 y la normativa de desarrollo y, en particular, que no queden
retenidas las facturas presentadas al punto general de entrada de facturas electrónicas, dirigidas a órganos o entidades
de la respectiva entidad, en ninguna de las fases del proceso, establecida en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013.
Se informa favorablemente la verificación de los aspectos previstos en el art. 12.3 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, con las
observaciones que se hacen constar a lo largo del informe, que versan sobre:
Si la factura tiene incidencia en el Inventario de Bienes Municipal, no se pasa al departamento de Patrimonio
para su registro en dicho Inventario. Deberá tenerse en cuenta dicha circunstancia y por tanto se hace como
recomendación que en lo sucesivo se realice dicha gestión.
Por otra parte, teniendo en cuenta en la fecha que se realizan las comprobaciones objeto de este informe
(20/05/2021) todas las facturas del ejercicio 2020 debían estar en situación de pagadas, anuladas o
rechazadas (máxime después de contabilizar y pagar ya todas las OPAS procedentes de ejercicios cerrados
consideradas en la Liquidación del Presupuesto 2020), se comprueba que no resulta así de acuerdo con la
información transmitida por el RCF a FACe. Sin embargo, y puesto que a esta Intervención le constaba que
todas las facturas del ejercicio 2020 sí que estaban en situación de pagadas, anuladas o rechazadas, se
advierte que había fallado la debida comunicación del estado de tramitación de las facturas desde nuestro
sistema contable a FACe, y por tanto los proveedores estaban teniendo información errónea de la tramitación
de sus facturas. Así, tras la identificación de las facturas en las que se apreciaba tal error, se han comunicado
los ficheros que las contenían a Sedipualba para que de forma automática procediera a rectificar el estado en
FACe, haciendo coincidir así el estado de tramitación que figura en nuestro sistema contable con el que figura
en FACe. Los errores advertidos están depurados.
Respecto al análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en los registros contables de facturas, se
concluye lo siguiente:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

.

dias
desde
registro
hasta
envío
técnico

dias
desde
envío
hasta v.b.
tecnico

dias
desde
envío
hasta v.b.
concejal

dias
desde
conformadas
hasta
aprobación/
reconoc
obligación

dias desde
aprobación
hasta pago

2,57

29,82

1,37

19,24

29,38

A la vista de dichos tiempos se concluye que aunque se cumple con el PMP si tomamos como inicio del
cómputo del mismo la fecha de aprobación de las facturas, si tenemos en cuenta como plazos y “dies a quo”
los días naturales transcurridos desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten conformidad de
las facturas incluidas, que de acuerdo con el criterio mantenido por la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda (según respuesta a la consulta sobre clarificación de criterios
“dies a quo” PMP que le había planteado la plataforma Cositalnetwork), se entiende se produce cuando tanto el
técnico como el concejal competentes visan la factura de conformidad, se observa que se hubiese incumplido
el mismo puesto que se tardaba de media 19,24 días desde que se conformaban las facturas hasta que se
aprobaban, periodo que habría que sumar a los 29,38 días. En total pues 48,62 dias de término medio para el
pago desde la conformidad de las facturas.
Además, también se exceden los 30 días que se tienen para visar la factura desde que la factura se registra,
puesto que si sumamos los 2,57+29,82+1,37=33,76 días.
Puesto que el criterio manifestado por el Ministerio de Hacienda se recoge en las rendiciones trimestrales del
PMP a partir del 3T2021, esas diferencias se ven subsanadas. Además, desde enero 2021 está operativo
SEFACE, el módulo de seguimiento de facturas de la plataforma SEDIPUALBA, que ha permitido que la
tramitación de las facturas sea más ágil, permitiendo una reducción en los tiempos, extremo que será objeto de
comprobación en la auditoría de sistemas del ejercicio 2021 que se ha de realizar.
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b) 2.2.1_El informe de avaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad previsto en el artículo 12.2
de la Ley 25/2013.
Tan sólo merece reseñarse la circunstancia de la disparidad que se produce entre el cálculo de los plazos de morosidad
y el PMP, que otra vez se explica por el método de cálculo de los plazos y “dies a quo” conforme ya se ha explicado
anteriormente. Así, de haberse tenido en cuenta en la emisión de los listados el criterio del Ministerio, posibilitaría al
menos que las OPAS se incluyeran en el cómputo del PMP como facturas pendientes de pago (al no estar aprobadas,
no figuran en su cálculo, y cuando lo hacen se incorpora la fecha de aprobación del correspondiente reconocimiento
extrajudicial de créditos y por tanto no tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjo la conformidad de la
prestación), y por tanto la diferencia entre plazo PMP-Morosidad sería menor al menos por dicha circunstancia.
La forma de cálculo del PMP que realiza el sistema contable informatizado del Ayuntamiento ha corregido su forma de
cálculo a partir del PMP del 3T2021 como ya se ha comentado, siguiendo el criterio de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

c) 2.2.2_La verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes realizados, o bienes y
servicios recibidos sin imputación presupuestaria (cuenta 413, solo sobre entidades no sujetas a auditoría de cuentas),
de acuerdo con la DA3ª de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público.
Se informa favorablemente, si bien respecto a las siguientes deficiencias:
Excesivo retraso en el visado por parte de los técnicos. La medida correctora pasa por tener una adecuada herramienta
informática de gestión de facturas. Se ha subsanado con la entrada en funcionamiento del módulo de gestión de
facturas SEFACE de la plataforma SEDIPUALBA, con fecha de entrada en funcionamiento de 12.01.2021.
Respecto a las OPAS que tienen su origen en la falta de crédito presupuestario por no estar amparadas las facturas en
ningún contrato (el 33% del total de OPAS) la recomendación que se hace para minimizar su impacto es continuar con
la regularización de la situación contractual. Cuanto más contratos se hagan, menos facturas tendremos en OPA porque
tendrán crédito comprometido a tal fin. Además, la existencia de estas facturas, al requerir para su aprobación de un
acuerdo del pleno a través del oportuno expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, conlleva que el pago de
estas facturas se realice en un plazo muy superior a los 30 días que tiene el Ayuntamiento como máximo para pagar,
vulnerando la normativa de morosidad. Todo el esfuerzo del Ayuntamiento ha de encaminarse hacia la paulatina
disminución de esta clase de OPAS, por su impacto negativo en el PMP.
Respecto a las OPAS que tienen lugar por el devengo de las prestaciones (el 67% del total de OPAS), no hay ninguna
recomendación que hacer, puesto que estas facturas se pueden aprobar directamente con cargo a créditos del
Presupuesto del ejercicio siguiente sin mayor dilación de acuerdo con el art. 176.2.b) del TRLHL (si existe el crédito).
SELECCIONABLES, de acuerdo con el Plan anual del control financiero para el ejercicio 2021, del que se dio cuenta al
pleno en fecha 29 de junio de 2021.
.

Informe definitivo control financiero contratos menores ejercicio 2020.

Se pone de relieve lo siguiente:
- En primer lugar se ha de poner en evidencia la carencia de una fuente completa y fiable que recoja la totalidad de los
contratos menores gestionados en un ejercicio y que se pueda utilizar como fuente de información para las
actuaciones de control.
- Durante el ejercicio 2020 se observa que la Entidad mantiene compromisos de gastos con varios terceros por importe
superior a la contratación menor y la existencia de prestaciones de carácter recurrente o que responden a necesidades
permanentes que se contratan año tras año a través de un contrato menor y que, aunque responden a una misma
necesidad para el Ayuntamiento, no han sido debidamente planificadas de forma que su contratación se realice
mediante procedimientos ordinarios de licitación.
- No se incorpora la factura al expediente de referencia. La factura existe en la contabilidad y cumple los requisitos que
son exigibles, pero no se incluye en el expediente.
- Tampoco se incorpora con carácter general el acta de conformidad de la prestación.
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Informe definitivo control financiero depuración saldos RTGFA.
Esta actuación, que se selecciona habida cuenta de que año tras año se constata que una parte del RTGFA se arrastra
(por tratarse de gastos afectados y por tanto de incorporación obligatoria), y sin embargo no se ejecuta, evidenciando un
riesgo relacionado con la falta de fiabilidad de la información financiera.
Así, tras analizar los saldos existentes se obtiene evidencia suficiente de los registros del gestor que permiten concluir
que se desiste total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que es imposible su realización, y por
tanto se propone su no incorporación a ejercicios futuros (Art. 182.3 TRLHL) o su aplicación a gastos ejecutados en el
presente ejercicio compatibles con finalidad pretendida cuando se afectaron los ingresos, previa instrucción del
procedimiento correspondiente. Como consecuencia de dicho informe se adopta acuerdo por el Pleno en fecha
30/11/2021 de depuración de la situación contable.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Informe definitivo control financiero Tasa mesas y Sillas 2020
Considerado como objetivo el determinar si se han regularizado las liquidaciones efectuadas a la hostelería por la tasa
por utilización privativa de la ocupación del dominio público con mesas, sillas y toldos previas a la declaración del
Estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la COVID-19, si se han ajustado a derecho y en
concreto a la supresión de la tasa debido a la suspensión de las actividades de hostelería y restauración como medida a
la contención de la pandemia y si se ha reflejado en la contabilidad municipal, habiendo actuado el Ayuntamiento de
oficio realizando una regularización de las liquidaciones por la tasa de ocupación de terrenos de uso público con mesas
y sillas 2020, al sector de la hostelería y liquidar sólo del 1 de enero hasta el 13 de marzo de 2020, por considerar que el
resto del ejercicio no se produjo el hecho imponible del tributo dado que no pudieron disfrutar de los terrenos de uso
público para ocuparlos con mesas y sillas en beneficio propio por el motivo de la declaración del Estado de Alarma por
RD 463/2020, de 14 de marzo, por la gestión de la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19, se concluye con una
serie de deficiencias detectadas en orden a discrepacias entre la contabilidad y los acuerdos adoptados.
ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
Informe definitivo control financiero concesión ayudas alumnado escuelas infantiles privadas 2-3 años
Tras la verificación del cumplimiento de determinados aspectos de acuerdo con el artículo 44.2 de la LGS, se detectan
incumplimientos referidos básicamente al régimen de competencias (es una competencia no propia y por tanto son
necesarios los informes sobre la inexistencia de duplicidades y sobre la sostenibilidad financiera de acuerdo con el
artículo 7.4 de la LRBRL, y si bien se solicitaron se emitieron con posterioridad a la aprobación de las bases
reguladoras) y respecto a las Bases Reguladoras de las Subvenciones (se aprobaron las bases y convocatoria por el
Alcalde, correspondiendo al Pleno la aprobación de las bases).
Informe definitivo control financiero convocatoria ayudas directas fomento actividad comercial, servicios y
actividad turística por la Covid-19
Tras la verificación del cumplimiento de determinados aspectos de acuerdo con el artículo 44.2 de la LGS, se detectan
incumplimientos referidos principalmente a la adecuada y correcta obtención de la subvención por parte de la persona
beneficiaria (la necesidad, de acuerdo con el artículo 23 de la LGS, de verificar la realidad de los datos contenidos en
una declaración responsable con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención), el
incumplimiento de plazos de requerimiento y subsanación, la falta de un informe de control de seguimiento sobre el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención,..
.
III.2 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que se consideren convenientes para resolver las deficiencias detectadas y/o para introducir
mejoras en la gestión, a través de actuaciones concretas a adoptar por el propio gestor del expediente y/o actuación
controlada, son las siguientes:
FUNCIÓN INTERVENTORA
ÁREA DE CONTRATACIÓN
Desde que entró en vigor la nueva LCSP hasta la fecha, el Ayuntamiento ha venido regularizando la situación
contractual con la adopción de las siguientes medidas:
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-

-

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

-

Mediante acuerdo de Pleno de 29 de junio de 2018 se aprobó el Convenio con la Diputación de València y la
Generalitat Valenciana con el objeto de la suscripción a sus centrales de compras. También estamos suscritos
a la Central de Compras de la FEMP. En el marco de dichos convenios se están prestando actualmente los
servicios de teléfono, correo postal, energía eléctrica. El suministro de carburante que se venía prestando a
través de la central de compras de Diputación ahora mismo no tiene acuerdo marco vigente y se está
suministrando sin contrato.
Con la Central de Compras de la FEMP tenemos los contratos de seguros.
Al respecto, se ha advertido que el Ayuntamiento de Silla no está suscrito a la Central de Compras del Estado,
por lo que procede el estudio de la conveniencia de hacerlo y explorar nuevas opciones de compra.
Formalización de contratos de suministros o servicios de forma sucesiva por necesidades de la Administración
en base a precios unitarios, tales como:
o Adquisición de material eléctrico (a la fecha finalizado y pendiente de aprobación de nuevos pliegos)
o Material mantenimiento piscina de verano
o Material de obra y pintura (este último lote, que quedó desierto en la licitación 2021, se ha vuelto a
licitar y está en fase de valoración de ofertas)
o Mantenimiento de ascensores
o Adquisición de material de oficina (a la fecha finalizado y pendiente de aprobación de nuevos pliegos)
o Suministro de mascarillas
o Material de ferretería
o Señalización viaria
o Respecto al suministro de uniformidad, se ha instado expediente y se han redactado pliegos técnicos
en relación a la uniformidad, elementos complementarios y calzado para la Policía Local, no así del
resto de uniformidad de los distintos servicios. Sería oportuno incluir en un mismo pliego a través de
diferentes lotes en su caso, la uniformidad necesaria para los distintos servicios del Ayuntamiento.
Formalización de contratos de suministro de Licencias informáticas de tipo estandarizado.
Formalización del contrato de arrendamiento financiero equipos multifunción.
Formalización de contrato de servicio parte metereológico.
Servicio autobús urbano (está en la fase de requerimiento de documentación).

Se ha de continuar esta línea con servicios y suministros que, constituyendo necesidades permanentes del
Ayuntamiento, aún están pendientes de regularizar, tales como el servicio de grúa y recogida de vehículos en la vía
pública, y depósito y custodia de los mismos, la contratación de suministro de imprenta y diseño gráfico, contrato de
servicios por trabajos/alquiler maquinaria (tractor, retro, excavadora, plataforma elevadora… con y sin conductor),
contrato de suministro en régimen de alquiler o servicios que demanda el Área de participación ciudadana para la
realización de las actividades programadas (equipos de sonido, material de iluminación…), y el servicio de mopa del
pabellón polideportivo.

.

Considerando que NO se admite que el contrato menor sea un procedimiento adecuado para conseguir que el ente local
solucione sus prestaciones periódicas repetitivas y planificables, la necesaria planificación nos podría ofrecer tres
grupos de contratos, que en la actualidad se están tramitando como contratos menores o se incluyen dentro de los
expedientes de omisión de fiscalización previa, identificando en el primero y en el segundo aquellos que en realidad no
cumplen las condiciones legales para utilizar este sistema de tramitación directa:
1) En el primer grupo se identifican todos aquellos para los que en ningún caso puede seguir utilizándose el
contrato menor para la satisfacción de la necesidad, no sólo por sus características, sino por su valor estimado
anual. Son prestaciones de importancia cuantitativa superior a la del contrato menor, para las que su uso
contraviene no solo la prohibición de fraccionamiento del objeto del contrato, sino también los principios del
artículo primero LCSP. En este primer grupo está la mayor parte de contratos a los que se ha aludido en el
anterior párrafo.
2) En el segundo grupo situaremos aquellos contratos de necesidades también periódicos y repetitivos, y por
tanto, planificables, pero cuyo importancia económica es inferior, de manera que el uso del contrato menor en
esos supuestos, siempre en el marco de una estrategia de trabajo plurianual, en el que se vayan incorporando
de manera paulatina a los procedimientos ordinarios de tramitación, podría ser admisible para organizar los
medios humanos disponibles. Me refiero por ejemplo al establecimiento de una norma en base en el artículo
7.3 LOESF, por razones de eficiencia (la valoración de la eficiencia corresponde al gestor), en relación con la
contratación menor, en la que dispone que la tramitación de determinadas necesidades como contrato
plurianual, contraviene lo previsto en el artículo 174 LRHL porque resulta antieconómico. Podría servir como
fundamento el Dictamen 211/2021 del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
3) En el tercer grupo encontraríamos los contratos que realmente son menores y sus características se ajustan a
lo previsto en la norma. En este supuesto se enmarcaría la estrategia tendente al establecimiento de la
herramienta del anticipo de caja fija para gestionar pequeños gastos que no son planificables.
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Y para dar salida a los contratos que se incluyan en el primer grupo, teniendo en cuenta su valor estimado anual,
podremos determinar cuál es el mejor procedimiento para licitar la prestación. Por este orden, debemos:
Descartar la central de compras de la Diputación, la racionalización estatal/autonómica, de la FEMP;
Contratación conjunta esporádica;
Licitaciones por procedimiento abierto simplificado/contratos según las necesidades propios del ente o
racionalización propia: Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA) o Acuerdos Marco (AM)..
Además, convendría que el Alcalde solicitara al Presidente de la Diputación provincial que contrate los objetos que
necesita el Ayuntamiento, añadiendo el valor estimado municipal, solicitando que se tuviera en cuenta al Ayuntamiento
cuando se cree la central y se licite.
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Respecto a los SDA, que todavía no tienen mucha implantación en el ámbito local, resulta un mecanismo de
racionalización que nos permitiría gestionar, principalmente, que no exclusivamente, los contratos de pequeña cuantía,
que puedan resultar repetitivos y previsibles, de tal manera que nos podamos adelantar a la compra y agilizar este
proceso, sin acudir a procedimientos de contratación al uso, como puedan llegar a ser el abierto, en todas sus variantes,
o el contrato menor.
Y en este caso concreto de la compra menor, al evitar caer en su uso para pequeñas compras que se puedan repetir
frecuentemente, podemos evitar posibles casos de fraccionamiento de los contratos.
El Sistema Dinámico de Adquisición lo que busca es un listado de proveedores del que el Organismo Público pueda
echar mano rápidamente, para que cuando necesite algo, en un plazo breve con un procedimiento ágil tenga cubiertas
sus necesidades.
Al ser un sistema de licitación íntegramente electrónico, la adjudicación de estos contratos específicos se produce
mediante licitación electrónica, adjudicando el contrato a la mejor oferta según criterios definidos.
Y además de la simplificación administrativa otra ventaja de este sistema también está el ahorro. En entornos de
compras repetitivas se obtienen importantes descuentos de mejora de precios, aprovechándonos de lo que se denomina
economías de escala y de la propia competencia entre las empresas.
Sería recomendable, pues, estudiar la conveniencia de este sistema como posible alternativa al contrato menor.
ÁREA DE PERSONAL
A fin de resolver la cuestión de la productividad fija y periódica del colectivo de la Policía Local, y asimismo a fin de
resolver otras reclamaciones individuales en relación a los complementos de destino/específico, que evidencian por otra
parte el desfase de las fichas de la RPT aprobada en 2002 respecto al contenido actual de los puestos, es preciso
continuar con el proceso de elaboración de la nueva RPT.
Por otra parte, respecto al riesgo relativo a la utilización de contratos temporales para atender necesidades
estructurales, se recomienda una planificación de los recursos humanos a medio plazo para permitir, en su caso, la
adopción de las medidas oportunas. Así mismo se ha de proseguir y culminar el proceso de consolidación y
estabilización de la ocupación temporal que afecta a las plazas que en la actualidad se ocupan interinamente.

.

ÁREA DE SUBVENCIONES
Se ha procedido a regularizar el marco normativo en la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Silla mediante
la aprobación de la Ordenanza General de Subvenciones, Ordenanzas específicas y aprobación del Plan Estratégico de
Subvenciones. Así mismo se están solicitando los informes previstos en el art. 7.4 LBRL en caso del ejercicio de
competencias no propias con anterioridad a la aprobación de la convocatoria de la subvención en cuestión. Por lo que
no se hacen recomendaciones en esta área.
CONTROL FINANCIERO
Respecto a la auditoría de sistemas y el Informe de avaluación del cumplimiento de la normativa en materia de
morosidad, no procede hacer ninguna recomendación puesto que el criterio manifestado por el Ministerio de Hacienda
en cuánto al cálculo de los “dies a quo” se recoge ya en las rendiciones trimestrales del PMP a partir del 3T2021.
Además, desde enero 2021 está operativo SEFACE, el módulo de seguimiento de facturas de la plataforma
SEDIPUALBA, que ha permitido que la tramitación de las facturas sea más ágil, permitiendo una reducción en los
tiempos de tramitación de facturas, extremo que será objeto de comprobación en la auditoría de sistemas del ejercicio
2021 que se ha de realizar.

33

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA VY9Z DCJ3 TUVP PL24

Acta Ple ordinari 26/04/2022. M.05 - SEFYCU 3299580
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 33 de 74

Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 986108W

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

NIF: P4623200E

Respecto a la actuación de los contratos menores, a parte de lo ya comentado en el apartado de recomendaciones de
función interventora área contratación, se recomienda que se incorpore al expediente de cada contrato menor la factura
correspondiente y el acta de conformidad de la prestación. Así mismo se hace hincapié en la necesidad de una
aplicación informática de gestión en materia de contratación que permita obtener información sobre:
Contratos menores por tipología; obras, servicios y suministros, con datos referidos al menos al importe,
duración, tercero, forma de adjudicación y criterios de adjudicación.
El resto de contratos que contenga toda la información sobre los mismos.
Que permitiera igualmente la remisión de los contratos a las distintas instancias a los efectos de su publicidad
de manera automática (Perfil del Contratante, Tribunal de Cuentas y Registro Oficial de Contratos).
Una base de datos con información sobre contratos menores por tipología y tercero, es imprescindible para la
verificación del cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 118.1 de la LCSP.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

En relación a la actuación de control financiero Tasa mesas y Sillas 2020, se establecen las siguientes mejoras en la
gestión, a través de una actuación concreta a adoptar por el órgano gestor:
1. Que se verifique anualmente todas las liquidaciones por utilización privativa de dominio público.
2. Que no se conceda autorización a aquellas personas que tengan liquidaciones pendientes por esta tasa (solicitar
certificado de Tesorería antes de conceder autorización).
3. Que por la policía o funcionario inspector se controle que no se excedan de los metros que se han concedido.

.

Por último, respecto a la actuación de control financiero de las ayudas directas fomento actividad comercial, servicios y
actividad turística por la Covid-19, se establecen las siguientes mejoras en la gestión, a través de una actuación
concreta a adoptar por el órgano gestor:
1. Respecto a las declaraciones responsables sobre el cumplimiento de los requisitos para obtener la subvención.
Deberán verificarse antes de dictarse la Resolución.
2. El órgano instructor es el competente para hacer requerimientos a las personas interesadas y no la Comisión de
valoración como consta en el expediente quien cuando se reúne debe tener en su poder toda la documentación del
expediente para hacer ya la propuesta de resolución.
3. Cumplimiento estricto de los plazos de requerimiento y de subsanación que requiere la LGS.
4. Posibilidad de que las personas beneficiarias puedan solicitar la ampliación del plazo de justificación, de acuerdo con
el art.70 del RGS.
5. Realizar informes de seguimiento a través del control y evaluación de objetivos.
6. Interesa el desarrollo de más procedimientos especiales en el gestor de expedientes y de documentos tipo. Interesa
la normalización, homogenización e informatización de los procedimientos de subvenciones. El elevado número de
expedientes que se tramitan todos los años demanda una solución informática específica, diseñando los documentos y
los procedimientos, así como garantizando al ciudadano que se relacione por vía electrónica en estos procedimientos,
de forma análoga a como en el área de la contratación administrativa o como en Intervención para la fiscalización a
través de SECOIN.
Los órganos gestores que reciben la cuenta justificativa utilizan aplicaciones de entorno Office (Word y Excel) para
realizar el seguimiento de los expedientes. Estas aplicaciones, al no estar específicamente diseñadas para esta
finalidad, pueden tener deficiencias cuanto al control debido a la ausencia de campos claves para el seguimiento y
control de los expedientes como la fecha fin de ejecución de la ayuda, la fecha límite de presentación, la fecha real de
presentación, las ampliacions concedidas o los requerimientos realizados.
Para finalizar, se deberá tener en cuenta que el PEF 2022 se ha de incluir la auditoría de cuentas del Conservatorio, que
resulta preceptiva.
IV.

DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓ DE MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN PLAN DE
ACCIÓN

Las medidas correctoras que se considera que se tienen que incluir en el Plan de acción que tiene que formular el
Alcalde-Presidente, se proponen sean las siguientes:
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-

-

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

V.

Concreción en el Plan Anual de Contratación de la priorización de los contratos que se señalan en las
recomendaciones como pendientes de regularizar a los efectos de que se arbitre el procedimiento
correspondiente.
El Ayuntamiento ha de contar con una aplicación informática de gestión en materia de contratación.
Impulso de las labores de redacción de la nueva RPT.
Contratación, en su caso, de la colaboración de una firma de auditoria para la realización de la auditoria de
cuentas del Organismo Autónomo Conservatorio de Música. Para tal menester se ha de tener en cuenta que
recientemente la Diputación de Valencia ha licitado el Servicio de colaboracion con la Intervención en las
actuaciones de auditoria pública, control financiero de subvenciones, y otras actuaciones de control financiero
con técnicas de Auditoria a las entidades locales adheridas a la Central de Compras de la Diputación de
Valencia, y a la propia Diputación en su caso, adjudicándolo mediante Decreto de 14.10.2021, por lo que se
podrá disponer de tal recurso al efecto de realizar la auditoría del Conservatorio.
VALORACIÓN DEL PLA DE ACCIÓN

Mediante Resolución nº. 2404, de 16 de septiembre de 2021, se aprobó el Plan de Acción en respuesta al Informe
resumen de los resultados de control interno ejercicio 2020 elaborado por la Interventora en fecha 30/04/2021.
Respecto a las medidas contempladas en dicho Plan,

Situación a corregir

Medida corrección

No se ha realizado el
correspondiente
contrato en relación a
servicios
o
suministros que, por
su
periodicidad,
reiteración
y
homogeneidad en los
conceptos
que
constituyen su objeto,
no
pueden
considerarse
contratos menores.

Concreción en el Plan Anual de
Contratación
2022
de
la
priorización de la regularización de
la situación contractual referente a
los contratos de:
Servicio de grúa y
recogida de vehículos en
la vía pública, y depósito y
custodia de los mismos.
Suministro de imprenta y
diseño gráfico.
Servicios por
trabajos/alquiler
maquinaria (tractor, retro,
excavadora…).
Suministro en régimen de
alquiler o servicios que
demanda el Área de
animación ciudadana para
la realización de las
actividades programadas
(alquiler mesas y sillas,
equipos de sonido…)
Adquisición vestuario
(policía, EPIS brigada,…).

1. La productividad
asignada
a
los
policías locales en
relación al programa
VIOGEN
se
ha
convertido
en
un
concepto
retributivo
mensual
fijo,
alejándose
de
su

1. Contratación de la colaboración
en la elaboración de una nueva
relación de puestos de trabajo.
2. Elaboración y aprobación del
Plan Estratégico de RRHH que
realice, entre otras funciones, un
análisis de las necesidades que se
tratan de satisfacer con
los
contratos
temporales,
por
si

.

Estado ejecución medida a la fecha

Siguen actualmente sin licitar. Se ha
iniciado el expediente de contratación
vestuario policía local, estando pendiente
de la dotación de crédito adecuado y
suficiente arreglo al PPT redactado
(incluido en modificación de créditos SC y
CE 1/2022).

1. Se ha impulsado expediente de
contratación de la colaboración en la
elaboración RPT, pero aún no se ha
contratado.
2. No se ha aprobado el Plan Estratégico
de RRHH.
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carácter
eminentemente
personal y subjetivo
ligado a la persona
concreta y no al
puesto de trabajo.
2. Concatenación de
contratos temporales,
deduciéndose
el
carácter estructural de
las
funciones
ejercidas
mediante
estos contratos.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

pudieran
constituir
realmente
necesidades
estructurales
y
procediera
otro
sistema
de
provisión.
Si
constituyeran
necesidades
permanentes, se deberían incluir
las plazas en la OEP y convocar el
proceso selectivo, siguiendo los
principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.

El Ayuntamiento no
dispone
de
Plan
Estratégico
de
Subvenciones

Elaboración del Plan Estratégico de
Subvenciones

Aprobado mediante Resolución Nº649 de
17/03/2022 el Plan Estratégico de
Subvenciones 2022-2024

Falta de medios de la
Intervención

Dotación de un Técnico de Gestión
destinado a funciones de control.

Se ha previsto su contratación en las
previsiones iniciales del Presupuesto 2022,
anexo de personal temporal.

De
este

informe se dará cuenta al Pleno, a través del Presidente de la Entidad Local.»

Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats de l’ informe transcrit.»

3.4. Expedient de Modificació de Crèdits per SC i CE 1/2022 del Conservatori. Aprovació inicial; i
Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1/2022 del Conservatori. Aprovació.
Antecedents
Vista Resolució 461 de 28 de febrer de 2022, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2021.
.

Vist Informe d’Intervenció emès en relació a la Liquidació del Pressupost 2021 de data 28/02/2022, del que
resulta:
“Pel que fa a la suspensió de les regles fiscals, el Congrés dels Diputats el 20 d'octubre de 2020 va apreciar per majoria
absoluta la concurrència de les condicions d'excepcionalitat per a suspendre les regles fiscals. D'aquesta manera es va
donar compliment al mandat de l'art. 135.4 CE el qual estableix que “Els límits de dèficit estructural i de volum de deute
públic només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència
extraordinària que escapen al control de l'Estat i perjudiquen considerablement la situació financera o la sostenibilitat
econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats”, i art. 11.3
LOEPYSF:
“Excepcionalment, l'Estat i les Comunitats Autònomes podran incórrer en dèficit estructural en cas de catàstrofes
naturals, recessió econòmica greu o situacions d'emergència extraordinària que escapen al control de les
Administracions Públiques i perjudiquen considerablement la seua situació financera o la seua sostenibilitat econòmica o
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social apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats. Aquesta desviació temporal no pot
posar en perill la sostenibilitat fiscal a mitjà termini”.
D'altra banda, la LOEYPSF porta causa i connecta amb la normativa de la Unió Europea en matèria d'estabilitat,
coordinació i governança de les administracions Públiques. En aquest marc, cal tindre en compte la Declaració del
Consell de la Unió Europea sobre el Pacte d'Estabilitat i Creixement en relació amb la crisi de la COVID-19, de 23 de
març de 2020, per la qual s'acorda activar la clàusula de salvaguarda, exceptuant els requisits pressupostaris que
s'aplicarien normalment, amb la finalitat d'atendre les conseqüències econòmiques de la pandèmia.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Per tant i en virtut de l'acord del Congrés dels Diputats de 20 d'octubre de 2020, s'apreciava que Espanya està patint
una pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència extraordinària, als efectes previstos en l'art. 135.4 CE i de
l'art. 11.3 LOEPYSF. El Ministeri entén que a partir d'aqueixa data és aplicable la mesura de suspensió, sense que siga
necessària norma cap de desenvolupament.
El 2 de juny de 2021, la Comissió Europea va comunicar la decisió de continuar aplicant la clàusula de salvaguarda en
2022. Se sol·licita del Congrés dels Diputats l'apreciació que Espanya està patint una pandèmia, la qual cosa suposa
una situació d'emergència extraordinària, als efectes previstos en els arts. 135.4 CE i 11.3 LOEPYSF. El Govern ha
traslladat, sense ser obligatoris, els nivells i taxes de referència del dèficit a considerar en 2022 per les Administracions
Territorials per al funcionament ordinari d'aquestes.
El Congrés dels Diputats de 13 de setembre de 2021 va prendre un acord en el qual s'apreciava de nou que Espanya
està patint una pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència extraordinària als efectes previstos en els arts.
135.4 CE i 11.3 LOEPYSF. Pel que fa a les regles del destí del superàvit pressupostari de 2019 i 2020, fins i tot sent
desitjable que el superàvit es destine a la reducció de deute públic, conformement a l'art. 32 LOEPYSF, aquesta regla
general pot no aplicar-se a partir del moment en el qual s'han suspés les regles fiscals en 2020 i 2021, ja que aquestes
són el fonament d'aquella regla. Aquesta norma va entrar en vigor el 20 d'octubre de 2020. No s'exigirà el compliment de
l'art. 32 LOEPYSF en relació amb el superàvit de 2019 i 2020, i el seu destí en 2020 i 2021, respectivament. Tampoc
s'exigirà en relació amb el superàvit de 2021 i el seu destí en 2022.
En suspendre's les regles fiscals no resulten d'aplicació les mesures correctives i coercitives que estableix la LOEPYSF
ni en 2020 ni en 2021 ni en 2022, ni en referència a 2020, 2021 i a 2022, excepte les mesures automàtiques de
correcció previstes en l'article 20 de la LOEPYSF. En conseqüència, en 2021 i 2022 no s'aplicaran aquelles mesures en
relació amb els resultats de les liquidacions de 2020 i 2021, respectivament.
Per això, en aqueixos anys no s'exigirà la presentació de plans econòmic financers ni la seua aprovació ni s'aplicaren
mesures com l'adopció d'acords de no disponibilitat de crèdits amb origen en aspectes relatius a la presentació o
aprovació d'aquests plans o al compliment de les regles.
No obstant això, la suspensió de les tres regles fiscals no és obstacle per a continuar calculant els informes d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera respecte a l'aprovació del pressupost com la seua execució i liquidació (art. 11
LOEPYSF).

.

El compliment de la regla de despesa no és obligatori ni calcular-lo ni informar-ho ni en els projectes dels pressupostos
de 2021 ni el 2022, ni en el subministrament d'informació trimestral sobre l'execució del pressupost, ni en la liquidació
del pressupost, que si és obligatòria l'emissió d'un informe sobre el compliment d'objectiu d'estabilitat i del límit de deute,
sent aconsellable a més recollir la taxa de variació de la despesa computable.
L’ús del romanent de tresoreria per a finançar modificacions pressupostàries es regirà amb caràcter general pel que es
disposa en el TRLRHL ja que no precisa de la seua utilització amb caràcter previ per a amortitzar deute. Pel que el seu
destí es realitzarà conforme l'aplicació normal de les normes previstes en els arts. 172 a 182 TRLRHL així com els arts.
34 a 51 RD 500/1990. És cert que l'ús d'aquests romanent pot generar inestabilitat pressupostària però tal com ja s’ha
apuntat la regla fiscal d'estabilitat pressupostària queda suspesa per al 2020 i 2021 sense que siguen aplicable les
mesures preventives i coercitives previstes en la LOEPYSF.
No obstant, en tot cas, s’haurà d'aplicar a cancel·lar el compte “Creditors per operacions pendents d'aplicar a
pressupost”, o equivalents, i a donar compliment al termini màxim de pagament a proveïdors.
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Regla que connecta amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el de deute públic.

A la vista de l'exposat, s'ha de tindre en compte que en la comptabilitat de l’ Ajuntament de Silla consta, a 31.12.2021,
un import en el compte de creditors per operacions pendents d’aplicar a Pressupost de 479.183,27€.
A més, cal tindre en compte les devolucions d’ingressos sense aplicar a pressupost, per import de 102.168,07€.
Totes dues magnituds, obligacions sense aplicar al pressupost i devolucions d'ingressos sense aplicar al pressupost,
s'utilitzen per a ajustar el romanent de tresoreria per a despeses generals obtingut, resultant la quantitat de
2.696.656,19€. Aquest és el romanent de tresoreria que caldria considerar en principi com a quantia màxima per a poder
utilitzar com a font de finançament.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

No obstant això, en qualsevol cas, caldrà tindre en compte que la utilització d'aquest romanent no pose en perill el
compliment del període mitjà de pagament que cal complir en qualsevol cas. Aqueixa és la nostra vertadera limitació.”

En la comptabilitat de l’Organisme Autònom consta, a 31.12.2021, un import en el compte de creditors per
operacions pendents d’aplicar a Pressupost de 145,24€, que es va tindre en compte en la Liquidació de
l’exercici 2021 però que encara no s’ha aprovat, per la qual cosa procedeix el seu reconeixement per
resultar conforme el subministrament que és objecte de la factura, i que s’adjunta a l’expedient. No obstant,
donat l’inexistència de contracte que l’ampare, correspon igualment el seu reconeixement extrajudicial.
Així mateix, des de que es va aprovar la Liquidació del Pressupost 2021, s'han registrat factures i visades de
conformitat una sèrie de factures que corresponen a serveis/subministraments meritats durant l'exercici
2021 sense estar emparats en cap contracte, per la qual cosa la imputació al pressupost corrent ha de ferse en el marc d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
D’altra banda, amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, el Director del
Conservatori ha presentat proposta de necessitats en l’exercici corrent (estores, material informàtic,
instrumental,…) que importa la quantitat total de 10.084€.
Per últim, per tal de finançar substitucions per baixes en el personal del Conservatori i altres contingències
conjunturals en aquest capítol, es proposa suplementar la partida 3261.131 amb la baixa de crèdits del fons
de contingència.
Vista Providència de l’Alcaldia del 11 d’abril de 2022 d’inici d’expedient de modificació de crèdits per
suplement de crèdits i crèdits extraordinaris 1/2022 a càrrec del romanent de tresoreria i baixa de la partida
del Fons de Contingència.

.

Vist Informe d’Intervenció emès a l’efecte en data 11 d’abril de 2022.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb tretze (13) vots a favor (12 PSPV-PSOE, 1
COMPROMÍS) i quatre (4) abstencions (3 PP i 1 EUPV-SE), ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits de l’OOAA Conservatori de Musica per
suplement de crèdits i crèdits extraordinaris 1/2022 en les partides que es detallen, amb el resum següent:

Suplement de crèdit
Aplicació
Pressupostària

Descripció programa

Descripció econòmic

Euros
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Suplement de crèdit
Aplicació
Pressupostària
3261.131
3261.16000
3261.626
3261.627
9200.212
9200.22000
9200.22101
9200.22799

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52
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Descripció programa

Descripció econòmic

OOAA Conser .Prof. Música
Personal laboral temporal
OOAA Conser .Prof. Música
Segurs socials
OOAA Conser .Prof. Música
Equip. Processos informació.
OOAA Conser. Prof. Música
Altre immobilitzat material.
Serveis generals
Reparacions edificis.
Serveis generals
Material ordinari no inventariable.
Serveis generals
Aigua.
Serveis generals
Treballs realitzats altres empreses.
Total suplement de crèdit

Euros
5.000,00
1.550,00
2.000,00
2.600,00
567,22
428,28
147,96
1007,45
13.300,91

Crèdit extraordinari
Aplicació
Pressupostària
3261.219
9200.22199
9200.623

Descripció programa

Descripció econòmic

Reparació
altre
immobilitzat
material.
Serveis generals
Altre subministrament
Serveis generals
Maquinaria, instal·lacions i utillatge
Total crèdit extraordinari
OOAA Conser.Prof.Música

Euros
1.350,00
600,00
3.534,00
5.484,00

SEGON Aquesta modificació es finança mitjançant el romanent de tresoreria positiu de la liquidació del
Pressupost de 2021 i amb el fons de contingència d’execució pressupostària:
Aplicació
Pressupostària
87000
9290.500

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses generals
Imprevistos
i
funcions
no Fons contingència
classificables
Total finançament

12.234,91
6.550,00
18.784,91

TERCER Exposar-ho al públic, mitjançant la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, pel
termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions
davant del Ple de l’Ajuntament.
QUART. Considerar l’expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini
establert d’exposició al públic.

.

QUINT. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la
Província i trametre una còpia autoritzada de l’expedient aprovat a la Delegació d’Economia i Hisenda de la
Comunitat Valenciana i a l’òrgan competent de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
SISÉ. Alçar el reparo emès per la Interventora en data 11.04.2022 en relació al reconeixement extrajudicial
de crèdits relatiu a les factures que meritades en l’exercici 2021 sense estar emparades en cap contracte
s’imputen a l’exercici corrent, per import total de 2.150,91€, i que consten en annex al present acord, i una
vegada aprovada definitivament aquesta modificació, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament amb
càrrec a la partida pressupostària corresponent.
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Referencia

202100000530

Importe

Apl. presupuestaria o
CNP

51,41 2021.0.0.9200.0.22000
Total
51,41 2021.0.0.9200.0.22000

Nombre de tercero

GRAFICAS FORTUNY
S.L.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
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202100000531

EDEN SPRINGS
93,83 2021.0.0.9200.0.22101 ESPAÑA SAU
Total
93,83 2021.0.0.9200.0.22101

202200000067

276,33 2022.0.0.9200.0.212

202200000115

290,89 2022.0.0.9200.0.212
Total
567,22 2022.0.0.9200.0.212

52,84 2022.0.0.9200.0.22000

Período facturación 01/10/2021 31/10/2021
HIGIENE COOLER - ORGANISMO
AUT CONSERVATORI DE MUSICA
DE SILLA DR FLEMING 26 46460
SILLA
8 AGUA 20L ORO - ORGANISMO
AUT CONSERVATORI DE MUSICA
DE SILLA DR FLEMING 26 46460
SILLA
-8 ENVASE 20L PET - ORGANISMO
AUT CONSERVATORI DE MUSICA
DE SILLA DR FLEMING 26 46460
SILLA
41022 NUMERO LOTE 1 ORGANISMO AUT CONSERVATORI
DE MUSICA DE SILLA DR FLEMING
26 46460 SILLA
8 ENVASE 19L/20L - ORGANISMO
AUT CONSERVATORI DE MUSICA
DE SILLA DR FLEMING 26 46460
SILLA
...

INGESEG S.L. (RBC)

ALBARAN R-100005170 FECHA
28/10/2021 REF:
SALIDA DE CABLES
TAPA SALIDA
CABLES/CONM.YPULS. TIRADOR
CAJA 1 ELEMENTO SUPERFICIE
2 MARCO 1 ELEMENTO
HORIZONTAL/VERTICAL
...
2 Unidades EXTINTORES NUEVOS
DE 6 KG DE POLVO POLIVALENTE
ABC
13 Unidades SEÑALES EXTINTOR EN
MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,
INSTALADAS
9 Unidades REVISIONES EN
EXTINTORES DE 6 KG DE POLVO
POLIVALENTE ABC
2 Unidades REVISIONES EN
EXTINTORES DE 2 KG DE
ANHIDRIDO CARBONICO CO2
1 Unidades PRUEBA HIDRAULICA EN
EXTINTOR DE 6 KG ABC

GRAFICAS FORTUNY
S.L.

Albaran 20325/Conservatori
Profesional Municipal de Música
20 CAJA ARCHIVO DEFINITIVO
LIDERPAPEL 104 FOLIO
5 FUNDA MULT.OLEF PP 90µ Fº 16
TL.RFZ. 10
3 CORRECTOR PRITT ROLLER
COMPACT FLEX 4,2 MM X 10 M
50 BOLIGRAFO BIC CRISTAL ROJO

COMERC.Y
DERIV.ELECTRICOS

.

202200000109

Texto
Albaran 19762/Conservatori
Profesional Municipal de Música
ESP.MET. p.64 (5:1") NEGRO 6 mm
C/200
12 ROTULADOR BIC VELLEDA
PARA PIZARRA AZUL PUNTA REDO
ROTULADOR BIC VELLEDA PARA
PIZARRA ROJO PUNTA REDO
12 ROTULADOR BIC VELLEDA
PARA PIZARRA NEGRO PUNTA RED
...
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-UNIDAD
...

202200000113

90,02 2022.0.0.9200.0.22000

INTER-FAX GESTION
DOC.SL

202200000112

96,27 2022.0.0.9200.0.22000

INTER-FAX GESTION
DOC.SL

202200000111

37,22 2022.0.0.9200.0.22000

INTER-FAX GESTION
DOC.SL

202200000110

100,52 2022.0.0.9200.0.22000
Total
376,87 2022.0.0.9200.0.22000

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

INTER-FAX GESTION
DOC.SL

.

202200000114

EDEN SPRINGS
54,13 2022.0.0.9200.0.22101 ESPAÑA SAU
Total
54,13 2022.0.0.9200.0.22101

30 Unidades RESMILLAS DE PAPEL
DIN-A4 80 GR. ALLROUND
Contador anterior fecha 29/09/2021
B/N:369889 Color: 22719 - 7620
Unidades COPIAS REALIAZADAS EN
NEGRO - Contador anterior fecha
29/09/2021 B/N:369889 Color: 22719
Contador actual a fecha 10/11/2021
B/N:377509 COLOR:23283 - 564
Unidades COPIAS REALIZADAS
COLOR - Contador actual a fecha
10/11/2021 B/N:377509 COLOR:23283
Contador anterior fecha 10/11/2021
B/N:377509 Color:23283 - 3897
Unidades COPIAS REALIAZADAS EN
NEGRO - Contador anterior fecha
10/11/2021 B/N:377509 Color:23283
Contador actual a fecha 29/11/2021
B/N:381406 COLOR:23406 - 123
Unidades COPIAS REALIZADAS
COLOR - Contador actual a fecha
29/11/2021 B/N:381406 COLOR:23406
Contador anterior fecha 15/07/2021
B/N: 361964 Color:22127 - 7925
Unidades COPIAS REALIAZADAS EN
NEGRO - Contador anterior fecha
15/07/2021 B/N: 361964 Color:22127
Contador actual a fecha 29/09/2021
B/N:369889 COLOR:22719 - 592
Unidades COPIAS REALIZADAS
COLOR - Contador actual a fecha
29/09/2021 B/N:369889 COLOR:22719

Período facturación 01/12/2021 31/12/2021
181122 NUMERO LOTE 1 ORGANISMO AUT CONSERVATORI
DE MUSICA DE SILLA DR FLEMING
26 46460 SILLA
7 AGUA 20L PET - ORGANISMO AUT
CONSERVATORI DE MUSICA DE
SILLA DR FLEMING 26 46460 SILLA
-7 ENVASE 20L PET - ORGANISMO
AUT CONSERVATORI DE MUSICA
DE SILLA DR FLEMING 26 46460
SILLA
7 ENVASE 19L/20L - ORGANISMO
AUT CONSERVATORI DE MUSICA
DE SILLA DR FLEMING 26 46460
SILLA
CONTRIBUCION ECOLOGICA ORGANISMO AUT CONSERVATORI
DE MUSICA DE SILLA DR FLEMING
26 46460 SILLA
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Ref. contrato emisor: 1
1 Unidades 265
CONTRATO
265 - POR LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN EL MES DE MAYO.
EN ESTA FACTURA SE HA
APLICADO EL INCREMENTO DE IPC
REFLEJADO EN EL ESCRITO DE
REVISIÓN DE PRECIOS ENERO 2019
QUE PRESENTAMOS EN EL
AYUNTAMIENTO POR REGISTRO DE
ENTRADA Nº 2019-04903-E EL
23/05/2019.
(824,36 X 1,010)

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

EN ESTA FACTURA SE HA
APLICADO LA REDUCCIÓN
APROVADA POR LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SILLA.

202200000183 1.007,45 2022.0.0.9200.0.22799
Total
1.007,45 2022.0.0.9200.0.22799
2.150,91 TOTAL

LIMPIEZAS
BALLESTER, S.L.

TRANSFERIR A LA CUENTA DE
BANKINTER 0128 0605 6205 0001
3531

«3.5 Expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 2/2022 de l’Ajuntament. Aprovació.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents

.

1.

Vista Resolució 461 de 28 de febrer de 2022, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2021.

2.

Vist Informe d’Intervenció emès en relació a la Liquidació del Pressupost 2021 de data 28/02/2022, del que
resulta:

“Pel que fa a la suspensió de les regles fiscals, el Congrés dels Diputats el 20 d'octubre de 2020 va apreciar per majoria absoluta la
concurrència de les condicions d'excepcionalitat per a suspendre les regles fiscals. D'aquesta manera es va donar compliment al
mandat de l'art. 135.4 CE el qual estableix que “Els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en
cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapen al control de l'Estat i
perjudiquen considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta
dels membres del Congrés dels Diputats”, i art. 11.3 LOEPYSF:
“Excepcionalment, l'Estat i les Comunitats Autònomes podran incórrer en dèficit estructural en cas de catàstrofes naturals, recessió
econòmica greu o situacions d'emergència extraordinària que escapen al control de les Administracions Públiques i perjudiquen
considerablement la seua situació financera o la seua sostenibilitat econòmica o social apreciades per la majoria absoluta dels
membres del Congrés dels Diputats. Aquesta desviació temporal no pot posar en perill la sostenibilitat fiscal a mitjà termini”.
D'altra banda, la LOEYPSF porta causa i connecta amb la normativa de la Unió Europea en matèria d'estabilitat, coordinació i
governança de les administracions Públiques. En aquest marc, cal tindre en compte la Declaració del Consell de la Unió Europea sobre
el Pacte d'Estabilitat i Creixement en relació amb la crisi de la COVID-19, de 23 de març de 2020, per la qual s'acorda activar la
clàusula de salvaguarda, exceptuant els requisits pressupostaris que s'aplicarien normalment, amb la finalitat d'atendre les
conseqüències econòmiques de la pandèmia.
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Per tant i en virtut de l'acord del Congrés dels Diputats de 20 d'octubre de 2020, s'apreciava que Espanya està patint una pandèmia, la
qual cosa suposa una situació d'emergència extraordinària, als efectes previstos en l'art. 135.4 CE i de l'art. 11.3 LOEPYSF. El Ministeri
entén que a partir d'aqueixa data és aplicable la mesura de suspensió, sense que siga necessària norma cap de desenvolupament.
El 2 de juny de 2021, la Comissió Europea va comunicar la decisió de continuar aplicant la clàusula de salvaguarda en 2022. Se
sol·licita del Congrés dels Diputats l'apreciació que Espanya està patint una pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència
extraordinària, als efectes previstos en els arts. 135.4 CE i 11.3 LOEPYSF. El Govern ha traslladat, sense ser obligatoris, els nivells i
taxes de referència del dèficit a considerar en 2022 per les Administracions Territorials per al funcionament ordinari d'aquestes.
El Congrés dels Diputats de 13 de setembre de 2021 va prendre un acord en el qual s'apreciava de nou que Espanya està patint una
pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència extraordinària als efectes previstos en els arts. 135.4 CE i 11.3 LOEPYSF.
Pel que fa a les regles del destí del superàvit pressupostari de 2019 i 2020, fins i tot sent desitjable que el superàvit es destine a la
reducció de deute públic, conformement a l'art. 32 LOEPYSF, aquesta regla general pot no aplicar-se a partir del moment en el qual
s'han suspés les regles fiscals en 2020 i 2021, ja que aquestes són el fonament d'aquella regla. Aquesta norma va entrar en vigor el 20
d'octubre de 2020. No s'exigirà el compliment de l'art. 32 LOEPYSF en relació amb el superàvit de 2019 i 2020, i el seu destí en 2020 i
2021, respectivament. Tampoc s'exigirà en relació amb el superàvit de 2021 i el seu destí en 2022.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

En suspendre's les regles fiscals no resulten d'aplicació les mesures correctives i coercitives que estableix la LOEPYSF ni en 2020 ni
en 2021 ni en 2022, ni en referència a 2020, 2021 i a 2022, excepte les mesures automàtiques de correcció previstes en l'article 20 de
la LOEPYSF. En conseqüència, en 2021 i 2022 no s'aplicaran aquelles mesures en relació amb els resultats de les liquidacions de
2020 i 2021, respectivament.
Per això, en aqueixos anys no s'exigirà la presentació de plans econòmic financers ni la seua aprovació ni s'aplicaren mesures com
l'adopció d'acords de no disponibilitat de crèdits amb origen en aspectes relatius a la presentació o aprovació d'aquests plans o al
compliment de les regles.
No obstant això, la suspensió de les tres regles fiscals no és obstacle per a continuar calculant els informes d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera respecte a l'aprovació del pressupost com la seua execució i liquidació (art. 11 LOEPYSF).
El compliment de la regla de despesa no és obligatori ni calcular-lo ni informar-ho ni en els projectes dels pressupostos de 2021 ni el
2022, ni en el subministrament d'informació trimestral sobre l'execució del pressupost, ni en la liquidació del pressupost, que si és
obligatòria l'emissió d'un informe sobre el compliment d'objectiu d'estabilitat i del límit de deute, sent aconsellable a més recollir la taxa
de variació de la despesa computable.
L’ús del romanent de tresoreria per a finançar modificacions pressupostàries es regirà amb caràcter general pel que es disposa en el
TRLRHL ja que no precisa de la seua utilització amb caràcter previ per a amortitzar deute. Pel que el seu destí es realitzarà conforme
l'aplicació normal de les normes previstes en els arts. 172 a 182 TRLRHL així com els arts. 34 a 51 RD 500/1990. És cert que l'ús
d'aquests romanent pot generar inestabilitat pressupostària però tal com ja s’ha apuntat la regla fiscal d'estabilitat pressupostària queda
suspesa per al 2020 i 2021 sense que siguen aplicable les mesures preventives i coercitives previstes en la LOEPYSF.
No obstant, en tot cas, s’haurà d'aplicar a cancel·lar el compte “Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost”, o
equivalents, i a donar compliment al termini màxim de pagament a proveïdors.
Regla que connecta amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el de deute públic.
A la vista de l'exposat, s'ha de tindre en compte que en la comptabilitat de l’ Ajuntament de Silla consta, a 31.12.2021, un import en el
compte de creditors per operacions pendents d’aplicar a Pressupost de 479.183,27€.

.

A més, cal tindre en compte les devolucions d’ingressos sense aplicar a pressupost, per import de 102.168,07€.
Totes dues magnituds, obligacions sense aplicar al pressupost i devolucions d'ingressos sense aplicar al pressupost, s'utilitzen per a
ajustar el romanent de tresoreria per a despeses generals obtingut, resultant la quantitat de 2.696.656,19€. Aquest és el romanent de
tresoreria que caldria considerar en principi com a quantia màxima per a poder utilitzar com a font de finançament.
No obstant això, en qualsevol cas, caldrà tindre en compte que la utilització d'aquest romanent no pose en perill el compliment del
període mitjà de pagament que cal complir en qualsevol cas. Aqueixa és la nostra vertadera limitació.”

3.

Vista Providència de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2022 que disposa què:

43

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA VY9Z DCJ3 TUVP PL24

Acta Ple ordinari 26/04/2022. M.05 - SEFYCU 3299580
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 43 de 74

Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 986108W

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

NIF: P4623200E

“Considerat què des de que es va aprovar la Liquidació del Pressupost 2021, s'han registrat factures i visades de conformitat una sèrie
de factures que corresponen a serveis/subministraments meritats durant l'exercici 2021 sense estar emparats en cap contracte, per la
qual cosa la imputació al pressupost corrent ha de fer-se en el marc d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Es tracta de factures que, no obstant presentar defectes en la seua tramitació des del punt de vist de la normativa contractual, cal que
s’aproven perquè l’Ajuntament ha rebut de conformitat els serveis i materials objecte de facturació, bàsics per al normal funcionament
de l’Ajuntament, i a més, cal tindre en compte que l’Ajuntament des de que va entrar en vigor la nova llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), ha iniciat un procediment per tal de regularitzar la situació contractual d’aquells
serveis/subministrament productes que satisfan necessitats de caràcter recurrent i permanent en el temps, instant el procediment de
contractació corresponent, que en tot cas no serà menor. S'ha tingut en compte a tals efectes la figura dels del contractes de
subministraments o serveis de forma successiva per preus unitaris (arts. 16.3.a, 17 i addicional 33a LCSP).
Mentrestant, i pel fet que la contractació de la prestació d'aquests serveis/ subministrament de productes comporta necessàriament el
transcurs d'un temps (elaboració dels plecs pels Tècnics, tramitació de l’expedient), s’ha aprofitat la possibilitat de la suscripció a
centrals de compres d'altres administracions que puguen oferir els serveis/subministraments en qüestió.
Així, mitjançant acord de Ple de 29 de juny de 2018 es va aprovar el Conveni amb la Diputació de València i la Generalitat Valenciana
amb l’objecte de la suscripció a les seues centrals de compres.
També resulten rellevants a aquests efectes els contractes que des de llavors s'han fet: d’adquisició de material elèctric, material
manteniment piscina d’estiu, de material d’obra i pintura, de manteniment d’ascensors, d’adquisició de material d’oficina, de llicències
informàtiques, d’arrendament financer equips multifunció, de subministrament de mascaretes, material de ferreteria i senyalització
viària...
Es limita la utilització dels contractes menors només per satisfer necessitats puntuals i esporàdiques, concretes i perfectament
definides, i urgents.
No obstant això aquests avanços en la situació contractual de l'Ajuntament de Silla en el marc d’una estratègia plurianual, la veritat és
que encara queden contractes per regularitzar o completar la tramitació dels respectius expedients, d'on resulten les factures que se
sotmeten ara a aprovació, visades de conformitat pels Tècnics competents, amb crèdit adequat i suficient en el vigent pressupost
conforme acredita la retenció de crèdits practicada, i procedents d'exercicis anteriors”

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

4.

.

Vist Informe d’Intervenció de data 11 d’abril de 2022 en relació a l’assumpte.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
–
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
–
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
–
RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desplega el RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals.
2. Resulten d’especial rellevància pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte els preceptes següents:
–
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 176 quant al principi pressupostari «d’Especialitat Temporal», «amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses
de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres
prestacions o despeses en general que es facin a l’any natural del mateix exercici pressupostari.
–
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals.
Article 60.2 que estableix la possibilitat del reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per
qualsevol causa, no ho hagen estat en aquell a què corresponien; s’atribueix al Ple de la Corporació aquest
reconeixement mitjançant l’assignació puntual i específica d’obligacions procedents d’exercicis anteriors al pressupost
vigent.
- Informe de fiscalització dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en
l'exercici 2018, aprovat pel Tribunal de Comptes el 22 de desembre de 2020.

Correspon resoldre al Ple de l'Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb dotze (12) vots a favor (12 PSPV-PSOE), i cinc (5)
abstencions (3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:

44

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA VY9Z DCJ3 TUVP PL24

Acta Ple ordinari 26/04/2022. M.05 - SEFYCU 3299580
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 44 de 74

Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 986108W

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

NIF: P4623200E

Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits 2/2022 per la quantitat total de que totalitza un import de
45.823,66€, d’acord amb el llistat de factures adjunt, i ordenar el seu pagament.

Referencia

Importe

202200001566

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

202200001567

202200001609

202200005001

202200005000

202200004487

202200004486

202200004488

Apl. presupuestaria o
CNP

855,63 2022.0.0.1320.0.22103
Total
855,63 2022.0.0.1320.0.22103

Nombre de tercero
COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
PETRÓLEOS, S.A

Texto
GASOLEO A GASOLINA SIN PLOMO
Propuesta:

COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
PETRÓLEOS, S.A

GASOLEO A GASOLINA SIN PLOMO
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005718 FECHA 14 12 2021 REF PARKIN
NAU JOVE BARRYFLEX RV K 0 6 1KV 3G2 5 NEGRO FUS
UTE
Propuesta:

EURO ELITE
DECORACION S.L.

A 2021 05 002270 F 15 12 2021 PYMA PLASTICO MATE BN4
1050R90B 15 LTR PYMA PLASTICO MATE BN4 0580 Y 1
Propuesta:

72,08 2022.0.0.1532.0.210

EURO ELITE
DECORACION S.L.

A 2021 05 002215 F 02 12 2021 FUNDACION EBRO
MAJESTIC RADIANT SATIN BASE A 4 LTS RECAMBIO 11
CMS POR
Propuesta:

84,30 2022.0.0.1532.0.210

EURO ELITE
DECORACION S.L.

A 2021 05 002256 F 14 12 2021 IND M ACRIL SENALIZACION
NEGRO 20 KG SENALIZACION VIAL
Propuesta:

EURO ELITE
DECORACION S.L.

A 2021 05 002218 F 03 12 2021 PLASMONT EXTERIOR
BLANCO 15 KG PYMA ACRILICO PROF BLANCO 5 ANOS 15
LTS
Propuesta:

PALAU E HIJOS, S.L.

ARENA VIVA REPASADA M3 SACO DE CEMENTO 25KG 32
5N BALDOSA 20X20 MOD LISA GRIS M2 PALETS ENTRE
Propuesta:

1.164,10 2022.0.0.1531.0.22103
Total
1.164,10 2022.0.0.1531.0.22103

419,16 2022.0.0.1532.0.210

1.153,61 2022.0.0.1532.0.210

1.515,04 2022.0.0.1532.0.210

406,57 2022.0.0.1532.0.210
Total
3.650,76 2022.0.0.1532.0.210

.

202200006526

268,62 2022.0.0.1532.0.214

ELECTRO-COHER,
S.L.

NISSAN 0006 HTP COMPROBAR AVERIA DE LUCES DE
REMOLQUE CAMBIO DE ENCHUFE REPARAR
INSTALACION CAM
Propuesta:

202200006525

102,85 2022.0.0.1532.0.214

ELECTRO-COHER,
S.L.

REPARACION ARRANQUE 89
Propuesta:

ELECTRO-COHER,
S.L.

NISSAN NV200 0006 HTD REVISAR LUCES CAMBIO DE
LAMPARAS Y FUSIBLE FUSIBLE MINI 15 AMP LAMPARA
12V
Propuesta:

202200003745

210,54 2022.0.0.1532.0.214
Total
582,01 2022.0.0.1532.0.214
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202200001569

202200001568

ECO-TOILETS, S.L.U

SANITARIO STANDARD PORTES DE ENTREGA Y DE
RETIRADA VACIADO REPOSICION Y VERTIDO A EDAR
Propuesta:

ECO-TOILETS, S.L.U

SANITARIO STANDARD WC ADAP PERSONAS DE
MOVILIDAD REDUCIDA
Propuesta:

SOLUCIONES
INFORMATICAS
MODULARES DE
LEVANTE, S.L.

CUOTA VOLUMETRICOS MES DE DICIENBRE 2021 CUOTA
HARDWARE MES DE DICIEMBRE 2021
Propuesta:

MARCO TALLER
CERRAJERIA S

REPARACION PORTAFERETROS 2PT ECOLOGIC 3R
MOTOR ELECTRICO 3 5M N SERIE 472 CAMBIAR
CONJUNTO CLAVIJA
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005769 FECHA 17 12 2021 REF NAU JOVE
CAJA DERIVACION LIGHT 84X84X50 7 CONOS CAJA DERIV
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005801 FECHA 20 12 2021 REF PARQUES
LA VEGA BLUE LED LAMPARA ALUMBRADO IP65 7900LM
10
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005808 FECHA 20 12 2021 REF
ENLLUMENAT PUBLIC DESTOR RANURA 1000V 100 4 0 8
MM DE
Propuesta:

1.496,89 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 16 5 KW X 22 DIAS X 0 02917 KW DIA P2
Propuesta:

107,92 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 1 1 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:HORT SATISFET,26

438,68 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 6 6 KW X 14 DIAS X 0 064301
Propuesta: PL. HORT SATISFET, 26

927,33 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 13 2 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: VALENCIA, 109-1

229,90 2022.0.0.1532.0.22699

314,60 2022.0.0.1532.0.22699
Total
544,50 2022.0.0.1532.0.22699

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Expediente 986108W

NIF: P4623200E

202200001557

202200001524

202200001615

202200001614

202200001619

202200002729

127,78 2022.0.0.1621.0.22799
Total
127,78 2022.0.0.1621.0.22799

162,60 2022.0.0.1640.0.212
Total
162,60 2022.0.0.1640.0.212

166,80 2022.0.0.1650.0.210

398,31 2022.0.0.1650.0.210
Total
565,11 2022.0.0.1650.0.210

12,21 2022.0.0.1650.0.213
Total
12,21 2022.0.0.1650.0.213

.

202200001555

202200001554

202200001550
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FIRMADO POR
La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

202200001549

202200001548

227,69 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 6 92 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: RIU GUADALAVIAR, 30

92,59 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 1 03 KW X 15 DIAS X 0 064301
Propuesta: PINTOR SEGRELLES, 106

621,71 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 13 2 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: JUAN RAMON JIMENEZ,20

413,60 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 12 KW X 16 DIAS X 0 064301 K
Propuesta: J.R.JIMENEZ, 20

11,48 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 7 7 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:AV. PAIS VALENCIA 73

8,91 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 5 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: PASEO ALBEREDA, 18-UC

296,27 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 9 9 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: PUJOL 8

426,03 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 13 2 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: BENICADELL,1

10,42 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 5 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:

150,87 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 13 2 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: PEÑAGOLOSA, 8

77,00 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 5 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:AV.PAIS VALENCIA 37-B

10,48 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 196 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Expediente 986108W

NIF: P4623200E

202200001545

202200001544

202200001543

202200001542

202200001540

202200001539

202200001538

.
202200001537

202200001536

202200001534
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Secretaria
FIRMADO POR
La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

202200001532

202200001531

598,76 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 6 6 KW X 16 DIAS X 0 064301
Propuesta:

148,69 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 4 4 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: SANT ROC,142-2

200,27 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 4 95 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:

14,66 2022.0.0.1650.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 3 45 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 2 2 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:

460,00 2022.0.0.3113.0.22699

AUTOBUSES VCIA.CATARROJA

01 03 2019 SERVICIO DOS AUTOCARES 55 PAX DESDE
SILLA A PICANYA Y REGRESO 2 SERVICIO
Propuesta:

400,00 2022.0.0.3113.0.22699

AUTOBUSES VCIA.CATARROJA

COMMENT 30 05 2018 SERVICIO AUTOCAR 55 PAX SILLA A
DEL JUCAR Y REGRESO SERVICIO DISCRECIONAL
Propuesta:

AUTOBUSES VCIA.CATARROJA

COMMENT 02 03 2018 SERVICIO DOS AUTOCARES 55 PAX
SILLA PICANYA Y REGRESO COMMENT SEMANA DE LA
DONA S
Propuesta:

AUTOBUSES VCIA.CATARROJA

COMMENT 04 05 2018 SERVICIO AUTOCAR 55 PAX SILLA
BUNYOL Y REGRESO COMMENT REGIDURIA DEDUCACIO
SERVIC
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005863 FECHA 22 12 2021 REF C P REIS
CATOLICS DOWLIGHT LED SUPERFICIE EMPOTRABLE
24W 1
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005662 FECHA 10 12 2021 REF COLEGIO
DESAMPARADOS DOWLIGHT LED 18W 1540LM REDONDO
4500K
Propuesta:

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Expediente 986108W

NIF: P4623200E

202200001528

202200001527

202200001526

202200006533

202200006524

202200006521

202200006523

.

202200001617

202200001612

3,63 2022.0.0.1650.0.22100
Total
6.283,88 2022.0.0.1650.0.22100

330,00 2022.0.0.3113.0.22699
Total
1.190,00 2022.0.0.3113.0.22699

242,00 2022.0.0.3200.0.22699
Total
242,00 2022.0.0.3200.0.22699

64,37 2022.0.0.3231.0.212

32,48 2022.0.0.3231.0.212
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Secretaria
FIRMADO POR
La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

202200001556

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Expediente 986108W

NIF: P4623200E

202200001594

493,42 2022.0.0.3231.0.212
Total
590,27 2022.0.0.3231.0.212

153,12 2022.0.0.3261.0.22699

202200001591

278,06 2022.0.0.3261.0.22699
Total
431,18 2022.0.0.3261.0.22699

202200001565

605,00 2022.0.0.3340.0.22699
Total
605,00 2022.0.0.3340.0.22699

202200001604

202200006522

202200001603

202200003446

37,41 2022.0.0.3379.0.212
Total
37,41 2022.0.0.3379.0.212

143,00 2022.0.0.3379.0.22699
Total
143,00 2022.0.0.3379.0.22699

1.913,43 2022.0.0.3380.0.202
Total
1.913,43 2022.0.0.3380.0.202
259,80 2022.0.0.3410.0.22699
Total
259,80 2022.0.0.3410.0.22699

RBC INSTALACIONES
DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS
E INTRUSION SL

TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS REVISION Y RETIMBRADO DE BIE DE
25MM RE
Propuesta:

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR C F P A
Propuesta:

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR C F P A
Propuesta:

PERIS OCIO, ANA
AMPARO

GRABACION Y POSTPRODUCCION AUDIOVISUAL
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005381 FECHA 02 12 2021 REF JUBILADOS
BOMBILLA LED STANDARD E27 17W 6 400K EDM ALBARAN
Propuesta:

AUTOBUSES VCIA.CATARROJA

COMMENT 10 04 2018 SERVICIO AUTOCAR 55 PAX SILLA
VALENCIA Y REGRESO COMMENT LES CORTS SERVICIO
DISCR
Propuesta:

JACAL LOGISTIC,

DOSSIER 12190124 MANIPULACION Y ALMACENAJE DE
FALLA 1 DESDE 300 09 2021 AL 31 12 2021 MANIPULACION
Y
Propuesta:

GARCIA FAUBEL,
EMILIO

TEXTIL DEPORTIVO
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005926 FECHA 27 12 2021 REF PISCINA
COBERTA CAJA ESTANCA IP65 PARA EMERGENCIA
LUMINE
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005862 FECHA 22 12 2021 REF PISCINA
COBERTA CAJA ESTANCA IP65 PARA EMERGENCIA
LUMINE E
Propuesta:

.

202200001620

202200001616

19,95 2022.0.0.3420.0.213

225,89 2022.0.0.3420.0.213
Total
245,84 2022.0.0.3420.0.213
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Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 986108W

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

NIF: P4623200E

202200001611

202200001608

20,29 2022.0.0.3421.0.212

137,47 2022.0.0.3421.0.212

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005553 FECHA 01 12 2021 REF
POLIDEPORTIVO ABRAZADERA COFIL 14MM TACO NYLON
MZK 6MM TOR
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005729 FECHA 15 12 2021 REF PISTA
DEPORTIVA INTERRUPTOR HORARIO 1 MOD 230VAC 70H
CONT
Propuesta:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

202200001607

483,60 2022.0.0.3421.0.212

202200001564

27,58 2022.0.0.3421.0.212
Total
668,94 2022.0.0.3421.0.212

202200001623

40,00 2022.0.0.4100.0.22699

202200001622

40,00 2022.0.0.4100.0.22699
Total
80,00 2022.0.0.4100.0.22699

202200001605

202200001597

202200001596

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE
SERV.CONTENED.HI
GIENICOS
SANITARIOS SAU

COMUNIDAD DE
REGANTES MOTOR
DE LA SEÑORIA
COMUNIDAD DE
REGANTES MOTOR
DE LA SEÑORIA

202200001593

202200001592

SERVICIO MOPA MESDI REF 42
Propuesta:

Factura
Propuesta:
Factura
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005667 FECHA 10 12 2021 REF MERCADO
TUBO LED T8 22W 6500K EDM EQUIV 58W DOWLIGHT LED
1
Propuesta:

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG SL 4060FX
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 35 48 T I C
Propuesta:

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION HP E57540ND
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 37 48
ALCALDIA
Propuesta:

57,39 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG SL
X3220NR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 41
48 JUJAT D
Propuesta:

36,30 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MUTIFUNCION BROTHER DCP 7030
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ARXIU
Propuesta:

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG SL
X3220NR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 40
48 JUJAT D
Propuesta:

78,87 2022.0.0.4312.0.212
Total
78,87 2022.0.0.4312.0.212

30,49 2022.0.0.9202.0.203

30,49 2022.0.0.9202.0.203

.
202200001595

ALBARAN R 100005676 FECHA 13 12 2021 REF PISTA
PATINAJE SPRAY AFLOJATODO MULTIFUNCIONAL 400ML
W44T
Propuesta:

57,39 2022.0.0.9202.0.203
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Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 986108W

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

NIF: P4623200E

202200001588

202200001587

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG SL C4060FX
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 34 48 T I C
Propuesta:

30,49 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION HP E57540ND
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 36 48
ALCALDIA
Propuesta:

36,30 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION BROTHER DCP 7030
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ARXIU
Propuesta:

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG SL
X3220NR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 39 48
JUJAT DE P
Propuesta:

30,49 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION HP E57540ND
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 35 48
ALCALDIA
Propuesta:

30,49 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG SL 4060FX
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 33 48 T I C
Propuesta:

30,49 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION HP E57540ND
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 38 48
ALCALDIA
Propuesta:

30,49 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG SL 4060FX
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 32 48 T I C
Propuesta:

36,30 2022.0.0.9202.0.203

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION BROTHER DCP 7030
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ARXIU
Propuesta:

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION SAMSUNG SL
X3220NR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
38 48 JUJAT
Propuesta:

51,59 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR T I C
Propuesta:

51,21 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR L O A C
Propuesta:

46,67 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR UNITAT LINGUISTICA
Propuesta:

30,49 2022.0.0.9202.0.203

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

202200001583

202200001582

202200001581

202200001580

202200001573

202200001572

202200001571

202200001570

.

202200001590

202200001589

202200001586

57,39 2022.0.0.9202.0.203

57,39 2022.0.0.9202.0.203
Total
582,38 2022.0.0.9202.0.203
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Secretaria
FIRMADO POR
La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

202200001585

202200001584

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Expediente 986108W

NIF: P4623200E

202200001579

202200001578

202200001577

202200001576

202200001575

202200001574

202200001553

202200001552

202200001551

371,58 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR ALCALDIA
Propuesta:

14,94 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR CAMARA LOCAL AGRARIA
Propuesta:

454,88 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR UNITAT LINGUISTICA
Propuesta:

28,15 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR POLICIA LOCAL
Propuesta:

831,94 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR C F P A
Propuesta:

288,46 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR L O A C
Propuesta:

306,47 2022.0.0.9202.0.213

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR POLICIA LOCAL
Propuesta:

INTER-FAX GESTION
DOCU.SL

COPIAS REALIAZADAS EN NEGRO COPIAS REALIZADAS
COLOR ALCALDIA
Propuesta:

115,34 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 8 KW X 16 DIAS X 0 064301
Propuesta: SANTA TERESA,11

12,17 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 3 3 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: VICENTE ZARAGOZA, 18 BAJO A

10,76 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 5 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:VICENTE ZARAGOZA, 18

151,65 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 9 9 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: RAMBLA INDEPENDENCIA,25

12,16 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 5 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:

44,68 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 3 3 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: RAMBLA INDEPENDENCIA, 25

183,97 2022.0.0.9202.0.213
Total
2.629,86 2022.0.0.9202.0.213

.

202200001547

202200001546

202200001541
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202200001535

202200001533

73,16 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 5 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: AV.AUSIAS MARCH, 15

20,60 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 5 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:

54,16 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 5 5 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: COSTERA,4

12,63 2022.0.0.9202.0.22100

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 3 3 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta:

CURENERGIA
COMERCIALIZADOR
DE ULTIMO
RECURSO SAU

IMPORTE POR PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
POTENCIA P1 PUNTA 6 928 KW X 17 DIAS X 0 064301
Propuesta: JAUME I, 96

28,06 2022.0.0.9202.0.22101

EDEN SPRINGS
ESPAÑA S.A.

NUMERO LOTE 1 AGUA 20L PET ENVASE 20L PET ENVASE
19L 20L CONTRIBUCION ECOLOGICA
Propuesta:

21,70 2022.0.0.9202.0.22101

EDEN SPRINGS
ESPAÑA S.A.

AGUA 20L PET ENVASE 20L PET ENVASE 19L 20L
CONTRIBUCION ECOLOGICA
Propuesta:

40,78 2022.0.0.9202.0.22101

EDEN SPRINGS
ESPAÑA S.A.

AGUA 20L PET ENVASE 20L PET ENVASE 19L 20L
CONTRIBUCION ECOLOGICA
Propuesta:

94,45 2022.0.0.9202.0.22101

EDEN SPRINGS
ESPAÑA S.A.

NUMERO LOTE 1 AGUA 20L PET ENVASE 20L PET ENVASE
19L 20L NUMERO LOTE 1 AGUA 20L PET ENVASE 20L PET
E
Propuesta:

28,06 2022.0.0.9202.0.22101

EDEN SPRINGS
ESPAÑA S.A.

NUMERO LOTE 1 AGUA 20L PET ENVASE 20L PET ENVASE
19L 20L CONTRIBUCION ECOLOGICA
Propuesta:

EDEN SPRINGS
ESPAÑA S.A.

AGUA 20L PET ENVASE 20L PET ENVASE 19L 20L AGUA
20L PET ENVASE 20L PET ENVASE 19L 20L
CONTRIBUCION E
Propuesta:

EDEN SPRINGS
ESPAÑA S.A.

NUMERO LOTE 1 AGUA 20L PET ENVASE 20L PET ENVASE
19L 20L CONTRIBUCION ECOLOGICA
Propuesta: DESCUENTO DE 2,78€ DE LA FACTURA
74/00310022 DE FECHAS 03.02.2021 REG.244

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005937 FECHA 28 12 2021 REF PLENO
CLAVIJA RJ 45
Propuesta:

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Expediente 986108W

NIF: P4623200E

202200001530

202200001529

202200001525

202200001625

202200001624

202200001563

202200001562

202200001561

92,50 2022.0.0.9202.0.22100
Total
599,81 2022.0.0.9202.0.22100

.

202200001560

202200001559

202200001621

59,85 2022.0.0.9202.0.22101

76,15 2022.0.0.9202.0.22101
Total
349,05 2022.0.0.9202.0.22101

4,42 2022.0.0.9203.0.212
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202200001618

202200001613

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005936 FECHA 28 12 2021 REF VENTA SAN
ROQUE BASE MOVIL 2P T CAUCHO NEGRO
Propuesta:

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005768 FECHA 17 12 2021 REF OFICINA
TECNICA CAJA 3 ELEMENTOS SUPERFICIE CLAVIJA
BIPOLA
Propuesta:

15,86 2022.0.0.9203.0.212

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005723 FECHA 14 12 2021 REF CASA
PALAU CANAL PARA PARED Y TECHO CON
PERFORACIONES EN L
Propuesta:

81,49 2022.0.0.9203.0.212

COMERCIAL Y
DERIVADOS ELE

ALBARAN R 100005675 FECHA 13 12 2021 REF ALCALDIA
PROYECTOR LED A L 100W 13500LM CREE 6000K IP65
Propuesta:

RBC INGESEG, S.L.

REVISION EXTINTORES OFICINAS ALCALDIA REVISIONES
EN EXTINTOR DE 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC
REVISI
Propuesta:

LIMPIEZAS
BALLESTER, S.L.

Ref. contrato emisor: 1
1 Unidades 397

15,26 2022.0.0.9203.0.212

90,45 2022.0.0.9203.0.212

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

202200001610

202200001606

202200001558

81,35 2022.0.0.9203.0.212
Total
288,83 2022.0.0.9203.0.212

202200006684

14.015,33 2022.0.0.9203.0.22799

CONTRATO 397

.
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Ref. contrato emisor: 1
1 Unidades IN
INCIDENCIA VALENCIA - CENTROS
QUE SE HACEN HORAS EXTRAS FUERA DE CONTRATO
SOLICITADAS POR LA AREA TECNICA MES DE JUNIO
HASTA EL 13/06/2021.
COLEGIO PATI 7 HORAS
COLEGIO LUIS VIVES 3.5 HORAS
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

COLEGIO DESAMPARADOS 4 HORAS
COLEGIO SAN ROQUE 4 HORAS
COLEGIO REYES CATOLICOS 8 HORAS
POLIDEPORTIVO 2 H DIA
NAU CULTURA 1 HORAS Y 30 MINUTOS MAS AL DIA
CASA CORREO 53 MINUTOS MAS AL DIA
VENTA SAN ROC 30 MINUTOS MAS AL DIA
BASCULA 1H Y 30 MINUTOS MAS AL DIA
JUZGADO 8 MINUTOS
CONECTA MOLI 35 MINUTOS
CONSERVATORIO 2H
NAU JOVE 45 MINUTOS
ESCUELA DE ADULTOS 1 HORAS
CEMENTERO DEL VIERNES A TODOS LOS DIAS 45
MINUTOS
POLICIA 4 HORAS Y 45 MINUTOS DE MAS AL DIA
POLICA FIN DE SEMANA 5 HORAS MAS AL DIA
CASA PALMA 1 HORA MAS AL DIA

.

MERCADO SABADO 1 H Y 30 MINUTOS MAS
MUSEO 1H SEMANA MUSEO
TEATRO LUNES Y MIERCOLES 1H

TOTAL HORAS DEL 1 AL 13/06/2021
5.564.88 ?

202200006683

6.924,08 2022.0.0.9203.0.22799

LIMPIEZAS
BALLESTER, S.L.

424,8 X 13,10? =

HORAS DOMINGOS Y FESTIVOS
10 H X 15,75?=
157,5 ?
TRANSFERIR A LA CUENTA DE BANKINTER 0128 0605
6205 0001 3531
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Total
20.939,41 2022.0.0.9203.0.22799
45.823,66 TOTAL

Segon. Traslladar aquesta resolució a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament.»

«3.6 Inici procediment aprovació Pla Parcial de Millora del SUZI-6 Camí de l’Algudor

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. La mercantil GMB Valencia, SL per registre d’entrada 3487/2020, de data 13 de juliol, manifestà la seua
intenció de promoure la programació de la unitat d’execució 1 del sector SUZI-6 Camí Algudor del Pla General.
L’escrit s’acompanyava de sol·licitud d’inici del procediment, esborrany de modificació puntual del Pla General i
document inicial estratègic.

.

2.

L’arquitecte municipal en data 1 d’octubre de 2020 va emetre informe al que concloïa que la proposta
presentada era viable i que es podria admetre a tràmit una vegada es completara i rectificara part de la
documentació i s’abonara la taxa administrativa corresponent.

3.

Per Providència de data 1 d’octubre de 2020 es va requerir a la mercantil perquè completara i rectificara la
documentació presentada per poder ser admesa a tràmit. La Providència va ser notificada en data 6 d’octubre
de 2020.

4.

La mercantil GMB Valencia, SL per registre d’entrada 2237/2021, de data 4 de març de 2021, presentà
documentació rectificada i completada, així com justificant de pagament de la taxa. La nova documentació
presentada era la sol·licitud d’inici del procediment, esborrany del Pla Parcial de millora, document inicial
estratègic, i esborrany del programa de la UE-1 del Pla Parcial.

5.

L’arquitecte municipal en data 30 de novembre de 2021 va emetre informe al que concloïa que no es podia
admetre a tràmit fins que no s’aportaren els documents rectificats a les superfícies i edificabilitats ajustats a la
realitat física del sector.

6.

Per Providència de data 14 de gener de 2022 es comunica a la mercantil l’informe emès per l’arquitecte
municipal.

7.

La mercantil GMB Valencia, SL per registre d’entrada 1896/2022, de data 14 de febrer, presenta la
documentació requerida per l’Ajuntament de Silla.

8.

L’arquitecte municipal ha emès informe en data 17 de març de 2022 al que es conclou que es considera que la
proposta presentada es pot admetre a tràmit.

9.

S’ha emès informe jurídic per la TAG d’urbanisme en data 31 de març de 2022.

10. Per Resolució 869/2022, de data 31 de març de 2022, es resol admetre a tràmit la iniciativa presentada per la
mercantil GMB Valencia, SL, i seguir els tràmits de les actuacions previstes a l’article 52 del TRLOTUP i
remetre a l’òrgan substantiu, el Ple de l’Ajuntament, la proposta dalt esmentada perquè acorde la sol·licitud
d’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègic, acompanyada d’un esborrany del Pla Parcial i del
document estratègic.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
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─
─
─
─

Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (TRLOTUP).

2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
Articles 52, 126, 127 del TRLOTUP.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

3. Consta informe de l’arquitecte municipal de data 17 de març de 2022 que es reprodueix literalment:
“INFORME
Atès la nova documentaciópresentada per part de Mª Concepción García Martín, en rep. GMB VALENCIA, SL. (RG núm.1896, de 14 de febrer de 2022), a
requeriment municipal,en relació a la iniciativa de promoure la programació de la unitat d’execució 1 del sector SUZI-6 CAMÍ ALGUDOR del Pla General,
segons la legislació urbanística i el planejament vigent, informe:
1.-S’ha presentat nova documentació:
-Sol·licitud d’inici del procediment, amb el contingut que detalla l’art. 127.2 del text refós de la llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge (ara endavant LOTUP) per a la programació de la unitat d’execució 1 del pla parcial (de millora) del sector SUZI-6 Camí de l’Algudor,
en règim de gestió pels propietaris.
-Esborrany delpla parcial de millora, consistent en la modificació de l’ordenació detalladaactual del Pla General, reajust del’àmbit del sector a la realitat
física i delimitació de dos unitats d’execució (UE)en el sector.
-Document inicial estratègic, per a l’avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de l’esborrany del pla parcial de millora. Conté
l’estudi de viabilitat econòmica i la memòria de sostenibilitat econòmica.
- Esborrany del programa de la UE-1 del pla parcial, que conté la justificació de la idoneïtat de la delimitació proposada, les obres complementàries que
garanteixen la connexió i la integració en l’entorn, la estimació de les despeses d’urbanització i els terminis que es proposen per a l’execució del programa.

2.-S’acredita que la mercantil GMB VALENCIA, SL., ostentala condició de propietari majoritari del sector al disposar més del 60% de la superfície dels
terrenys de l’àmbit de l’actuació (UE-1), descomptats els sòls que ja hi són d’ús i domini públic, per tal d’acollir-se al règim de gestió urbanística pels
propietaris, conforme allò previst en l’art. 120 de la LOTUP, i per tant assignar-li la condició d’agent urbanitzador.La legitimació es justifica amb el plànol
cadastral de l’àmbit d’actuació, que identifica les parcel·les propietat de la mercantil i les notes simples de les finques registrals.

3.-La proposta no modifica ni altera l’ordenació estructural del Pla General i manté l’ús dominant industrial i l’índex d’edificabilitat bruta del sector. Per la
qual cosa, es considera que l’instrument d’ordenació més convenient i adequat per a la iniciativa plantejada és el pla parcial de millora, que permet
modificarl’ordenació detallada, delimitar les unitats d’execució i establir les normes urbanístiques particulars de l’edificació i usos del sòl.

.

Comparativa ordenació detallada actual del Pla General i l’esborrany del pla parcial
Els paràmetres urbanístics s’han ajustat a la realitat física del sector. El següent quadre detalla les superfícies i edificabilitats de cadascuna de les UE:
QUALIFICACIÓ

UE-1

UE-2

TOTAL SECTOR
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Superfície
(m2s)
S.VJ (zona verda. Jardí)
S.QM (Eq. Dotacional múltiple)
S.QJ (Eq. Infr.-servei urbà)

Edificabilitat
(m2st)

Superfície
(m2s)

7.811,52

0,00

0,00

858,36

858,36

323,10

2.621,39

2.944,49

Edificabilitat
(m2st)

7.811,52

0,00

0,00

13.847,86

19.496,45

13.847,86

19.496,45

IND 1

22.392,13

31.525,96

12.370,13

17.415,95

34.762,26

48.941,91

S.CV (xarxa viària secundària)

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Superfície
(m2s)

IND 2

P.CV (xarxa viària primària)

FIRMADO POR

Edificabilitat
(m2st)

TOTALS:

0,00

2.869,19

7.617,80
38.144,55

2.869,19

6.689,65
31.525,96

39.256,58

14.307,45
36.912,40

77.401,13

68.438,36

4.-S’aporta el anàlisis de la perillositat d’inundació pel barranc de Tafarra. Aquest anàlisis inclou l’afecció de la nova infraestructura executada aigües
amunt, per part de la Demarcació de Carreteres de l’Estat en la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de mitigar les inundacions de l'autovia V-31 en el
tram 2+300 al 3+000.
Aquesta nova infraestructura contempla una aportació addicional d’aigües pluvials al barranc que serà efectiva una volta s’execute la futura canalització de
Tafarra fins a l’Albufera.
5.-Es concreten les obres complementàries a executar, mentrestant no es desenvolupe el sector SUZR-6 El Silvestre, ara en suspensió temporal del PAI:
a) Urbanització del tram de vial de connexió fins l’entroncament amb la rotonda en l’avinguda de l’Amet, mantenint el traçat del camí de l’Algudor.

b)Adaptació de la ordenació fins que no es desenvolupe la UE-2.

.
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Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

6.-S’han estimat els següents costos d’urbanització, a excepció del vial provisional de connexió i la urbanització de la parcel·la destinada a equipament
S.Ql i les obres de connexió de la UE-2 amb la UE-1 (rastells).

UE-1

Viari

Dimensió

mòdul IVE

Import

V-18m

345,24

1.935,64

668.260,35

V-9m (prov.)

110,94

1.145,94

127.130,58

41,38

878,04

36.333,30

Vial-6
Connexions

44.250,00

Aparcament

323,10

ZV-jardí

17.556,86

7.811,52

44,00

TOTAL:

1.237.237,97

Edificabilitat UE-1:

UE-2

Viari

343.706,88

31.525,96

m2st

39,25

Dimensió

mòdul IVE

Amet-7,68

93,84

1.027,11

96.384,00

Amet-12,7

149,26

1.482,47

221.273,47

Amet-18,4

€/m2st

Import

59,02

1.980,19

116.870,81

V-18

130,32

1.935,64

252.252,60

V-9

110,14

1.145,94

126.213,83

Rotonda

1.358,72

47,00

Aparcament

2.621,39

63.859,84
142.443,14

Connexions UE-1

60.000,00
TOTAL:

1.079.297,70

.
Edificabilitat UE-2:

36.912,40

m2st

29,24

€/m2st

La càrrega urbanística total per a cadascuna de les UE, s’ha estimat la següent:
UE-1

UE-2

PEM urbanització UE:

1.237.237,97

1.079.297,70

PL (sense IVA):

1.472.313,19

1.284.364,27

Despeses de gestió (12% PL):

176.677,58

154.123,71

CUT (sense IVA):

1.648.990,77

1.438.487,98

CUT (amb 21% IVA):

1.995.278,83

1.740.570,46

73,64

54,87

Repercussió €/m2s (neta):
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7.-Justifiquen que,per a la redacció de l’esborrany del pla parcial, s’han adoptat els criteris i regles per a la planificació amb perspectiva de gènere
establertes en l’annex XII de la LOTUP.
8.- La iniciativa presentada és viable i reuneix les condicions de qualitat suficients per tal de ser valorada. Per la qual cosa, de conformitat amb l’art. 121 de
la LOTUP, es considera que SI es pot admetre a tràmit.
9.-Cal tenir en compte que,s’haurà d’acordar,al mateix temps, seguir les actuacions previstes en l’art 52 de la LOTUP, amb la presentació davant del Ple
de l’ajuntament, com a òrgan substantiu, de la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègica per a la seua remissió a l’òrgan ambiental,
que serà la Comissió d’Avaluació Ambiental de València, per a que continue les actuacions previstes en l’art. 53 de la LOTUP, relatives a consultes a les
administracions públiques afectades i persones interessades i l’emissió d’una resolució d’informe ambiental i territorial estratègic, en el cas de que es
considere que el pla parcial no té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

La Comissió d’Avaluació Ambiental de València, trametrà a l’ajuntament aquesta resolució per a prosseguir la seua tramitació, si de cas, conforme a l’art.
61 de la LOTUP.
10.-Per a l’avaluació ambiental i territorial estratègica del programa, s’identifiquen els òrgans que hauran d’intervenir (art. 48, LOTUP):
-

Òrgan promotor: Ajuntament de Silla, a instàncies de GMB VALENCIA, SL.
Òrgan substantiu: Ple de l’ajuntament de Silla.
Òrgan ambiental: Comissió d’Avaluació Ambiental de València.

De conformitat amb l’art. 48 bis LOTUP, es considera que no es necessari efectuar la consulta prèvia a la redacció del pla parcial de millora.
El document inicial estratègic conté els apartats que s’indiquen en l’art. 50.2 LOTUP, al considerar que resulta d’aplicació el procediment simplificat
d’avaluació ambiental i territorial estratègica.

4. Consta informe de la TAG d’urbanisme de data 31 de març de 2022 que es reprodueix literalment:
“INFORME JURÍDIC
Assumpte: Sol·licitud de la mercantil GMB Valencia, SL, d’inici de procediment per a promoure el PAI de la UE-1 del SUZI-6 Camí Algudor.
Antecedents de fet:
1.

La mercantil GMB Valencia, SL per registre d’entrada 3487/2020, de data 13 de juliol, manifestà la seua intenció de promoure la programació
de la unitat d’execució 1 del sector SUZI-6 Camí Algudor del Pla General. L’escrit s’acompanyava de sol·licitud d’inici del procediment,
esborrany de modificació puntual del Pla General i document inicial estratègic.

2.

L’arquitecte municipal en data 1 d’octubre de 2020 va emetre informe al que concloïa que la proposta presentada era viable i que es podria
admetre a tràmit una vegada es completara i rectificara part de la documentació i s’abonara la taxa administrativa corresponent.

3.

Per Providència de data 1 d’octubre de 2020 es va requerir a la mercantil perquè completara i rectificara la documentació presentada per poder
ser admesa a tràmit. La Providència va ser notificada en data 6 d’octubre de 2020.

4.

La mercantil GMB Valencia, SL per registre d’entrada 2237/2021, de data 4 de març de 2021, presentà documentació rectificada i completada,
així com justificant de pagament de la taxa. La nova documentació presentada era la sol·licitud d’inici del procediment, esborrany del Pla
Parcial de millora, document inicial estratègic, i esborrany del programa de la UE-1 del Pla Parcial.

5.

L’arquitecte municipal en data 30 de novembre de 2021 va emetre informe al que concloïa que no es podia admetre a tràmit fins que no
s’aportaren els documents rectificats a les superfícies i edificabilitats ajustats a la realitat física del sector.

6.

Per Providència de data 14 de gener de 2022 es comunica a la mercantil l’informe emès per l’arquitecte municipal.

7.

La mercantil GMB Valencia, SL per registre d’entrada 1896/2022, de data 14 de febrer, presenta la documentació requerida per l’Ajuntament de
Silla.

8.

L’arquitecte municipal ha emès informe en data 17 de març de 2022 al que es conclou que es considera que la proposta presentada es pot
admetre a tràmit.

.

Legislació
-

aplicable:
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la
Comunitat Valenciana (TRLOTUP).

Fonaments de dret:
S’han emès tres informes per part de l’arquitecte municipal que obren a l’expedient:
-

Informe de data 1 d’octubre de 2020.
Informe de data 30 de novembre de 2021.
Informe de data 17 de març de 2022.
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Dels informes tècnics emesos cal destacar el que seguidament s’indica:
Es considera que l’instrument d’ordenació més convenient i adequat per a la iniciativa plantejada és el Pla Parcial de millora, que permet
modificar l’ordenació detallada, delimitar les unitats d’execució i establir les normes urbanístiques particulars de l’edificació i usos del sòl, per tal
de facilitar la gestió i el desenvolupament del sector.
Es considera convenient i adequat que s’efectue un estudi d’inundabilitat previ a la seua programació i que s’haurà d’aprovar per part de la
Conselleria competent amb l’informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Es determina el contingut que haurà d’incloure l’esborrany del Pla Parcial de millora.
Es determina la documentació que s’haurà d’acompanyar a l’esborrany del Programa de la UE-1.
Es determina que la nova zona industrial comptarà amb les infraestructures, dotacions i serveis necessaris que contempla l’article 32 de la Llei
14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. I s’ajustarà a les propostes
d’actuació que conté l’estudi redactat per la CATEDRA DIVALTERRA-UPV, sobre la renovació urbana i activitat econòmica de l’àmbit industrial
d’Alcasser, Beniparell i Silla d’octubre de 2018.
S’identifiquen els òrgans que hauran d’intervindre, com a òrgan promotor (Ajuntament de Silla), òrgan substantiu (Ple de l’Ajuntament) i òrgan
ambiental (Comissió d’Avaluació Ambiental de València).
Finalment es conclou que la iniciativa presentada per la mercantil GMB Valencia, SL es considera viable.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

La mercantil aporta nova documentació: esborrany del Pla Parcial de millora, document inicial estratègic, esborrany del programa de la UE-1 del Pla
Parcial. Examinada aquesta documentació per l’arquitecte municipal cal destacar el que seguidament s’indica:
S’acredita que la mercantil ostenta la condició de propietari majoritari del sector, al disposar de més del 60 % de la superfície dels terrenys de
l’àmbit de l’actuació (UE-1).
S’han d’ajustar els paràmetres urbanístics a la realitat física del sector d’urbanització.
S’aporta l’anàlisi de la perillositat d’inundació pel barranc de Tafarra.
Es concreten les obres complementàries a executar, mentre no es desenvolupe el sector SUZR-6 El Silvestre.
Finalment, a l’últim informe emès per l’arquitecte municipal en data 17 de març de 2022 es destaca que:
Els paràmetres urbanístics s’han ajustat a la realitat física del sector.
S’han estimat els costos d’urbanització, a excepció del vial provisional de connexió i la urbanització de la parcel·la destinada a equipament S.Ql
i les obres de connexió de la UE-2 amb la UE-1 (rastells).
I per tot l’exposat es considera que sí pot admetre’s a tràmit la proposta i es determina el procediment a seguir.
En relació amb la legislació aplicable i procediment a seguir:
Els articles 126 i següents del TRLOTUP regulen a la Subsecció II les actuacions prèvies al procediment d’aprovació i adjudicació del programa d’actuació
integrada.
L’article 126 determina que l’administració urbanística actuant iniciarà el procediment d’aprovació dels programes d’actuació integrada, d’ofici o a instància
de persona particular, siga o no propietària.
L’article 127 del TRLOTUP estableix que les persones particulars interessades en promoure un programa d’actuació integrada, siguen o no propietaris dels
terrenys, podran obtindre de les administracions informació completa dels documents, resolucions i previsions oficials que condicionen el
desenvolupament de cada actuació o sol·licitar que se’ls autoritze a ocupar temporalment finques, amb les garanties de la legislació expropiatòria, per a
obtindre la informació pertinent.
2.L’administració o les persones particulars interessades a promoure un programa d’actuació integrada, siguen o no propietaris dels terrenys, han
d’elaborar un document de sol·licitud d’inici del procediment, que expresse les característiques essencials de la seua iniciativa i justifique l’oportunitat de
proposar l’actuació urbanística, amb el contingut següent:
a)
Objectius del programa.
b)
Abast, àmbit i contingut de l’alternativa que es proposa.
c)
Desenvolupament previsible del programa.
d)
Descripció del territori abans de l’aplicació del pla en l’àmbit afectat.
e)
Efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements estratègics del territori.
f)
La incidència en els instruments de planificació urbanística i sectorial existents.

.

3. Quan la iniciativa siga d’una persona particular, propietària o no dels terrenys, l’alcalde o l’alcaldessa resoldrà, en el termini màxim d’un mes, l’admissió
a tràmit de la iniciativa. En el cas d’admetre-la a tràmit, a fi que l’ajuntament adopte la proposta, l’alcaldia podrà introduir les modificacions que siguen
pertinents d’acord amb l’interés general municipal. Transcorregut un mes des de la presentació sense resolució expressa, la iniciativa s’entendrà no
admesa a tràmit.
4. Si la iniciativa és presentada per qui no tinga la condició de persona propietària a què fa referència l’article 120 d’aquest text refós, l’alcaldia, desprès de
l’admissió a tràmit, notificarà a les persones propietàries la iniciativa presentada, als efectes que manifesten si tenen voluntat de realitzar l’actuació en
règim de gestió per les i els propietaris, excepte en el cas que siga resolta la gestió directa del programa per l’ajuntament i, en aquest cas, es procedirà
d’acord amb el que estableix l’article 123 d’aquest text refós. Si en el termini de tres mesos des de la notificació, les i els propietaris que posseeixen les
característiques indicades en l’article 120 esmentat no realitzen manifestació favorable, es podrà continuar la programació en règim de gestió pública
indirecta. Si aquestes persones propietàries manifesten la voluntat de realitzar la programació i l’execució de l’actuació per mitjà de gestió per elles
mateixes, es procedirà d’acord amb el que estableix l’article 124.4 d’aquest text refós.
Quan la iniciativa s’acompanye d’un instrument de planejament, a més de la documentació de l’article 127.2, s’haurà de presentar un document inicial
estratègic. En aquests casos l’alcaldia, si resolguera la seua admissió a tràmit, acordarà seguir les actuacions previstes en els articles 52 i 53 d’aquest text
refós, a l’efecte que s’emeta el document d’abast de l’estudi ambiental i territorial estratègic o l’informe ambiental i territorial estratègic, segons siga
procedent.
La mercantil interessada compta amb el 83’55 % de la propietat de la superfície dels terrenys de l’àmbit de l’actuació (UE-1).
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L’article 124.4 del TRLOTUP determina que desprès d’haver-se admès a tràmit la iniciativa o d’haver-se rebut el document ambiental en el cas que la
proposta incorpore un document de planejament, l’alcaldia ha d’efectuar les actuacions següents:
a)
Ha de requerir la persona aspirant a agent urbanitzador perquè en el termini màxim de tres mesos presente la documentació completa de
l’alternativa tècnica del programa d’actuació integrada i proposició jurídic econòmica.
b)
Ha d’establir l’import de la garantia provisional en aquells supòsits en què resulte exigible.
En relació amb l’òrgan competent:
Correspon a l’alcaldia l’admissió a tràmit la iniciativa per promoure els programes d’actuació integrada, segons allò previst a l’article 127 del TRLOTUP.
Posteriorment els òrgans que han d’intervindre són com a òrgan promotor: l’Ajuntament de Silla a instàncies de la mercantil GMB Valencia, SL, com a
òrgan substantiu: Ple de l’Ajuntament, i com a òrgan ambiental: la Comissió d’Avaluació Ambiental de València.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa adoptar la següent resolució:
Primer: Aprovar, en relació amb la iniciativa presentada de promoure el Programa d’Actuació Integrada de la UE-1 del SUZI-6 Camí de l’Algudor en règim
de gestió pels propietaris per la mercantil GMB, Valencia, SL, amb CIF B-96494687, els següents extrems:
1.1.
1.2.

Admetre a tràmit la iniciativa presentada per la mercantil GMB Valencia, SL, amb CIF B-96494687.
Seguir els tràmits de les actuacions previstes als articles 52 del TRLOTUP i remetre a l’òrgan substantiu, el Ple de l’Ajuntament, la proposta dalt
esmentada perquè acorde la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègic, acompanyat d’un esborrany del Pla Parcial i del
document inicial estratègic.

Segon: Traslladar la present resolució als interessats.”

5. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb dotze (12) vots a favor (12 PSPV-PSOE),
dos (2) vots en contra (1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE) i tres (3) abstencions (3 PP), ACORDA:
Primer. Aprovar, en relació amb la iniciativa per a promuere el PAI de la UE-1 del SUZI-6 Camí de l’Algudor en règim de
gestió pels propietaris, els següents extrems:
1.1. Incoar procediment tendent a aprovar el Pla Parcial de Millora del SUZI-6 Camí de l’Algudor, per considerar que
s’ajusta al previst a la legislació aplicable, amb l’objectiu següent:
L’objectiu del Pla Parcial de Millora consisteix en la modificació de l’ordenació detallada actual del Pla General, reajust de l’àmbit del sector a la realitat
física i delimitació de dos unitats d’execució (UE) en el sector.

1.2. Remetre a l’òrgan ambiental l’esborrany de Pla Parcial de Millora del SUZI-6 Camí de l’Algudor i el document inicial
estratègic, a fi de sol·licitar la seua avaluació ambiental i territorial estratègica per part de la Comissió d’Avaluació
ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Segon. Traslladar el present acord a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.»

«3.7 PAI UE 2 Alteró: resolució al·legacions i aprovació retaxació de càrregues PAI UE 2 Alteró
.

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. En relació amb la sol·licitud de l’AIU UE 2 Alteró d’aprovació del projecte modificat de les obres d’urbanització i
la retaxació de càrregues, l’Ajuntament de Silla aprovà per acord de Ple de data 30 de novembre de 2021
sotmetre’ls a informació pública i audiència als interessats perquè en el termini d’un mes es pogueren presentar
les al·legacions, suggeriments i/o observacions que es consideren oportunes. Així com, s’aprovà publicar-ho al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Silla, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i premsa escrita de gran
difusió per tal de garantir l’adequada difusió.
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Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

2.

L’acord s’ha notificat els interessats i s’ha publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament del 17 de desembre de
2021 al 17 de gener de 2022, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9247 de data 31 de
desembre de 2021, i al diari El Levante, en data 27 de gener de 2022.

3.

Per registre d’entrada 15787/2021, de data 27 de desembre, la mercantil Tempo Mediterraneo, SL, presenta
escrit en el que sol·licita es facilite determinada documentació en el termini concedit per poder presentar
al·legacions al respecte.

4.

L’Ajuntament de Silla en data 7 de gener de 2022, donà trasllat a la mercantil Tempo Mediterraneo, SL de la
documentació requerida.

5.

Per acord de Ple de data 22 de febrer de 2022 l’Ajuntament de Silla amplià tres mesos més el termini màxim
per resoldre i notificar el procediment incoat tendent a l’aprovació del projecte modificat de les obres
d’urbanització del PAI UE 2 Alteró i la retaxació de càrregues.

6.

Per Registre d’entrada 1046/2022, de data 24 de gener, la mercantil Tempo Mediterraneo, SL presenta
al·legacions i s’oposa a l’aprovació del modificat del projecte d’urbanització i de la retaxació de càrregues del
PAI UE 2 Alteró.

7.

L’Ajuntament de Silla donà trasllat de les al·legacions presentades per Tempo Mediterraneo, SL a l’AIU UE 2
Alteró.

8.

Per Registre d’entrada 3599/2022, de data 22 de març, l’AIU UE 2 Alteró presenta informe sobre les
al·legacions presentades per Tempo Mediterraneo, SL.

9.

Consten informes emesos per l’enginyera tècnica municipal i l’arquitecte municipal en dades de 17 de
novembre de 2021 i 8 d’abril de 2022.

10. Consten informes jurídics emesos per la TAG d’urbanisme en dades 17 de novembre de 2021 i 8 d’abril de
2022, que disposa de la conformitat de la Secretaria General d’acord amb allò previst a l’article 3.3 del Real
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
11. Per Resolució 977 de data 11 d’abril de 2022 s’ha aprovat el que seguidament s’indica:
“Primer. Avocar a l’Alcaldia la competència delegada en la Junta de Govern Local, mitjançant Decret 1030/2019, de 18 de juny, respecte a l’aprovació dels
projectes d’urbanització.
Segon. Desestimar les al·legacions primera i quarta presentades per la mercantil Tempo Mediterraneo, SL, per Registre d’entrada 1046/2022, de data 24
de gener, al termini d’informació pública i audiència als interessats concedit i relatives expressament al projecte modificat de les obres d’urbanització del
PAI UE 2 Alteró, pels motius dalt exposats.

.

Tercer. Aprovar el projecte modificat de les obres d’urbanització del PAI UE 2 Alteró per un import total de 3.877.194,43 € (sense IVA),d’acord amb el
següent detall, i diligenciar-ho perquè conste a l’expedient tramitat a l’efecte:
PROYECTO
APROBADO

RESUMEN CAPÍTULOS MODIFICADOS

PROYECTO
MODIFICADO

RETASACIÓN

CAPÍTULO I. PROYECTO BASE
Subcapítulo 6. ENERGÍA ELÉCTRICA

175.885,40

497.958,61

322.073,21

Subcapítulo 7. RED DE ALUMBRADO EXTERIOR

181.638,97

209.774,57

28.135,60

Subcapítulo 5. AUMENTO CT EN MEDIA TENSIÓN

66.758,69

224.517,17

157.758,48

TOTAL PEM:

424.283,06

932.250,33

507.967,27

CAPÍTULO II. IMPREVISTOS SEGÚN ART. 67.3
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11% Gastos Generales

46.671,14

102.547,54

6% Beneficio Industrial

25.456,98

55.935,02

55.876,40
30.478,04

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA:

496.411,18

1.090.732,89

594.321,71

5,4382162% Baja

26.995,91

59.316,40

32.320,49

TOTAL IMPORTE ADJUDICADO (sin IVA):

469.415,27

1.031.416,49

562.001,22

PEC PROYECTO APROVADO

3.315.193,21

PEC PROYECTO MODIFICADO

3.877.194,43

Diferencia (RETASACIÓN):

562.001,22

% Incremento. RETASACIÓN

16,9523%

Quart. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Silla i al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè. Traslladar la present resolució als interessats.
Sisè. Donar compte de la present resolució a l’òrgan delegat, la Junta de Govern Local, per al seu coneixement.”

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─ Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
─ Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
─ Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
─ Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana (LOTUP).
─ Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Silla i l’AIU UE 2 Alteró.
2. La retaxació que es planteja representa el 16,9523% del valor de les càrregues totals del PAI UE 2 Alteró, inferior al
límit legal del 20%, i no implica cap augment en l’import total corresponent al benefici de l’agent urbanitzador. La
retaxació presentada suposa un increment de 562.001,22 € (IVA exclòs). A la mateixa memòria de la retaxació es
proposa el calendari del gir de quotes que s’ha d’aprovar de la següent manera: “El reparto de las cuotas, entre los
diferentes afectados se realizará en proporción a los coeficientes de participación en costes que cada unos de ellos
tiene asignado, de acuerdo con los aporvechamientos que a cada cual se le adjudican. El reparto de cuotas aparece en
el cuadro nº 2 y se realizará de la siguiente manera: la primera cuota corresponde al 50% de la cuota de retasación y se
girarà una vez aprobado el Proyecto de Retasación por el Ayuntamiento. La segunda cuota corresponde al 25 % de la
cuota de retasación, se girará a los dos meses de la aprobación del Projecto de Retasación por el Ayuntamiento de
Silla. La tercera cuota corresponde al 25% de la cuota de retasación y se girará a los cuatro meses de la aprobación del
Proyecto de Retasación por el Ayuntamiento de Silla.”
3. S’ha emès informe per part de l’enginyera tècnica municipal i l’arquitecte municipal en data 8 d’abril de 2022, que es
reprodueix literalment:
.

“INFORME
Atès l'al·legació que presenta Enrique Jesús de San Pastor Lázaro, en rep. TEMPO MEDITERRÁNEO, SL. (RG núm. 1046, de 24 de gener de 2022) en
relació a la retaxació de càrregues d'urbanització i el projecte modificat del programa d’actuació integrada (PAI) del’UE-2 L’Alteró, informe:
1.- Pel que fa a la tramitació conjunta del projecte modificat i la retaxació de càrregues, en un mateix procediment administratiu,s'ha de tenir en compte que
dins de la documentació necessària que ha de contenir la retaxació de càrregues, ha d'estar també inclòs, com no pot ser d'altra manera, el projecte
modificat o complementari que dona origen a la mateixa.
L'expedient administratiu s'està tramitat atenentels principis d'eficàcia, eficiència i simplificació administrativa, conforme la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015,de règim jurídic del sector públic, tot i seguint allò que regula l'art. 153 del Decret
Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell que aprova el text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), sotmès a informació
pública i audiència a tots els propietaris de la unitat d'execució i organismes afectats, publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,núm. 9247, de 31
de desembre de 2021 i al diari Levante, de 27 de gener de 2022.
2.- Pel que fa a la caducitat del PAI, s'ha de dir que des del reinici de les obres el 13 de novembre de 2018 l’ajuntament està efectuant uncontrol i
seguiment continu de tot el procés urbanitzador quedant suficientment justificada, fins ara, la diligència en les actuacions que s’estan portant a cap tant de
l’AIU com per part del contractista de les obres.
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Aquest ajuntament no troba cap causa imputable de les que determina l'art. 171.4 dela LOTUP, que motive la remoció de la condició d'agent urbanitzador,
ni tampoc la resolució del programa d'actuació integrada.
Està clar que la declaració de caducitat del PAI per part de l'ajuntament i la remoció de la condició d'agent urbanitzador a l'agrupació d'interès urbanístic
(AIU) UE-2 Alteró, per incompliment dels terminis establerts, demorarà més si cap l'acabament de les obres d'urbanització si atenem a l'art. 171.9 del text
refós de la LOTUP, pel qual estableix un termini per a resoldre el procediment de resolució de l'adjudicació del PAI en 8 mesos.
A més, s'ha de tindre en compte, que la revocació de la comanda a l'agent urbanitzador comportarà també el inici d'un expedient contradictori, amb algun o
alguns dels efectes següents:

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

a) La confiscació de les garanties.
b) La imposició de penalitats.
c) La indemnització dels danys i els perjudicis irrogats a l’administració o a les parts afectades.
A més a més, si considerem allò que determina l'art. 172.1 del text refós de la LOTUP, una volta declarada la caducitat del PAI, en aquest cas,
l'ajuntament també haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la finalització de les obres d’urbanització per un termini de deu anys, prorrogable una
sola vegada per cinc anys més, al restar les obres d’urbanització executades en més d’un 20 % del total del programa d’actuació.
És evident, per tant, que degut l'estat tan avançat de les obres d'urbanització i a punt de resoldre la retaxació de càrregues demanada per l'AIU que obrirà
les portes al seu acabament, una resolució de la caducitat del PAI i la remoció de la condició d'agent urbanitzador a l'AIU originaria més perjudicis que
beneficis al conjunt de propietaris de la unitat d’execució. Fet pel qual reforça la decisió municipal d'atorgar una nova pròrroga fins al 13 de setembre de
2022 per a la finalització de les obres d'urbanització.
3.- Pel que fa al pressupost legal per acordar la retaxació de càrregues, el fet mateix de que s'estiga executant un projecte d'urbanització aprovat
definitivament per acord del Ple de l’ajuntament de 22/02/2005, suposa que les previsions inicials del mateix difícilment es mantinguen invariables en el
moment de la seua total execució.
En aquest cas, la retaxació resulta necessària pels canvis sobrevinguts durant l’execució de les obres en la reglamentació tècnica aplicable a tota la part
elèctrica i d’enllumenat públic, que l’Administració sectorial i la companyia subministradora han obligat a l’urbanitzador a redactar de nou els projectes
elèctrics per tal de poder autoritzar i legalitzar estes instal·lacions imprescindibles, per a que totes les parcel·les que comprenen la unitat d'execució
disposen de la condició jurídica de solar per a poder ser edificades.
La retaxació que es planteja representa un increment del preu de 562.001,21 € (sense IVA) que implica un percentatge de 16,9523% del valor de les
càrregues totals, inferior al límit legal del 20%, i no repercuteix en cap augment en el import total corresponent al benefici de l’agent urbanitzador.
4.- Pel que fa als defectes del projecte modificat, s'ha d'assenyalar que conté tota la documentació necessària per a poder ser aprovat i a més, amb el
suficient detall i concreció per a poder ser interpretat, executat i expedir les corresponents certificacions d'obra. El modificat de projecte sols contempla la
modificació dels subcapítols 6 i 7 referents a energia elèctrica i xarxa d’enllumenat públic del capítol I del projecte d’urbanitzacióaprovat. I el subcapítol 5
referent a l’augment de centres de transformació en mitja tensió del capítol II del projecte d'urbanització aprovat.
Lògicament, com no pot ser d'altra manera, s'acompanyen els projectes elèctrics que disposen de la preceptiva autorització per part del Servei Territorial
d'Indústria de la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.
Cal tenir en compte que per a l'aprovació municipal del modificat del projecte de la urbanització del PAI UE-2 L’Alteró no requereix el visat col·legial (art. 2,
Real Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori).
5.-En conseqüència, es proposa NO ESTIMAR l’al·legació formulada.”

4. S’ha emès informe per part de la TAG d’urbanisme en data 8 d’abril de 2022, que es reprodueix literalment:
“INFORME JURÍDIC

.

PAI UE 2 Alteró: Resolució al·legacions i aprovació projecte modificat i retaxació PAI UE 2 Alteró.
Antecedents de fet:
1.
En relació amb la sol·licitud de l’AIU UE 2 Alteró d’aprovació del projecte modificat de les obres d’urbanització i la retaxació de càrregues,
l’Ajuntament de Silla aprovà per acord de Ple de data 30 de novembre de 2021 sotmetre’ls a informació pública i audiència als interessats
perquè en el termini d’un mes es pogueren presentar les al·legacions, suggeriments i/o observacions que es consideren oportunes. Així com,
s’aprovà publicar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Silla, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i premsa escrita de gran difusió per tal
de garantir l’adequada difusió.
2.
L’acord s’ha notificat els interessats i s’ha publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament del 17 de desembre de 2021 al 17 de gener de 2022, al
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9247 de data 31 de desembre de 2021, i al diari El Levante, en data 27 de gener de 2022.
3.
Per registre d’entrada 15787/2021, de data 27 de desembre, la mercantil Tempo Mediterraneo, SL, presenta escrit en el que sol·licita es facilite
determinada documentació en el termini concedit per poder presentar al·legacions al respecte.
4.
L’Ajuntament de Silla en data 7 de gener de 2022, donà trasllat a la mercantil Tempo Mediterraneo, SL de la documentació requerida.
5.
Per acord de Ple de data 22 de febrer de 2022 l’Ajuntament de Silla amplià tres mesos més el termini màxim per resoldre i notificar el
procediment incoat tendent a l’aprovació del projecte modificat de les obres d’urbanització del PAI UE 2 Alteró i la retaxació de càrregues.
6.
Per Registre d’entrada 1046/2022, de data 24 de gener, la mercantil Tempo Mediterraneo, SL presenta al·legacions i s’oposa a l’aprovació del
modificat del projecte d’urbanització i de la retaxació de càrregues del PAI UE 2 Alteró.
7.
L’Ajuntament de Silla donà trasllat de les al·legacions presentades per Tempo Mediterraneo, SL a l’AIU UE 2 Alteró.
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8.
9.
Legislació
-

Per Registre d’entrada 3599/2022, de data 22 de març, l’AIU UE 2 Alteró presenta informe sobre les al·legacions presentades per Tempo
Mediterraneo, SL.
S’ha emès informe per l’enginyera tècnica municipal i l’arquitecte municipal en data 8 d’abril de 2022.
aplicable:
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Silla i l’AIU UE 2 Alteró.

Fonaments de dret:
En relació amb les al·legacions presentades per la mercantil Tempo Mediterraneo, SL:
La mercantil Tempo Mediterraneo, SL, presenta per registre d’entrada 1046/2022, de data 24 de gener, al·legacions a la informació pública del projecte el
modificat del projecte d’urbanització i de la retaxació de càrregues pels motius següents, dels quals es realitza un breu resum:

Vicente Zaragozá Alberola
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Primer: Vulneració de la normativa urbanística i de contractes.
En aquest punt es manifesta l’existència d’un vici de procediment per tramitar-se conjuntament l’aprovació del projecte modificat i la retaxació, per ser dos
procediments diferents, per una banda l’aprovació del projecte modificat i altre procediment el de la retaxació. Una vegada aprovat el modificat caldrà
iniciar el procediment de retaxació de càrregues. Es considera que l’aprovació simultània crea confusió i indefensió.
Segon: De la caducitat del PAI.
Es considera que el convenient no és tramitar una retaxació, si no la caducitat del programa i resolució de l’adjudicació de l’agent urbanitzador a l’AIU, i
assumir l’Ajuntament de Silla la gestió directa per finalitzar les obres. Al·lega demora en l’execució de les obres imputable tant a l’agent urbanitzador com a
l’Ajuntament de Silla.
Tercer: No concórrer el pressupost legal per acordar la retaxació de càrregues.
Considera que no són prou els canvis imprevisibles i sobrevinguts, hi ha que valorar si la demora li és imputable o si es deu exclusivament a causes de
força major. Es manifesta que en virtut del principi de risc i ventura hauria d’assumir el contractista el sobre cost provocat per la seua mora. Si les obres
s’iniciaren i finalitzaren en termini, no seria necessari cap modificació del projecte d’urbanització en quant a la electrificació del sector. Al cas que ens
ocupa d’haver-se subscrit abans el conveni no hi hauria necessitat d’introduir canvis 17 anys desprès d’aprovar-se el PAI.
Quart: Dels defectes del projecte modificat presentat. La inexistència d’un autèntic projecte d’urbanització modificat.
Al respecte es manifesta que no es pot considerar allò aportat per l’AIU un projecte modificat del PAI UE 2 Alteró, que permeta continuar amb la tramitació
i retaxació de les càrregues d’urbanització. Allò aportat són uns xicotets projectes elèctrics amb els que s’intenta justificar les modificacions al Projecte
d’urbanització, però no s’aporta el projecte modificat en sí. Caldria haver-se aportat un nou projecte, signat per tècnic competent i amb un pressupost i
quadre de preus i acta de preus contradictoris. Tant la justificació com la descomposició d’alguns preus contradictoris no es justifica suficientment amb els
preus d’unitats bàsiques de projecte original.
Els defectes dels que adoleix el projecte fan inviable la seua aprovació i conseqüentment, l’aprovació de la retaxació de càrregues.
Conclou al seu escrit que es tinguen per formulades al·legacions al projecte i a la retaxació de càrregues del PAI UE 2 Alteró, i es dicte resolució per la
qual es desestime la sol·licitud de l’AIU.
En relació amb l’informe emès per l’AIU UE 2 Alteró en data 22 de març de 2022 sobre les al·legacions presentades:
Respecte a la primera al·legació s’expressa que pese a titular-se vulneració de la normativa urbanística i de contractes, no es cita cap precepte legal que
es considere infringit. Sols s’afirma que es tracten de dos procediments diferents i que s’aproven per òrgans diferents (l’Alcalde i el Ple). No hi ha cap
precepte que impose una tramitació successiva del modificat del projecte d’urbanització i de la retaxació de càrregues, es més, resulta aconsellable la
seua tramitació conjunta, donat que els dos procediments estan íntimament relacionats. En relació amb la competència per aprovar el projecte modificat
del projecte d’urbanització correspon a l’Alcalde, no impedeix que puga aprovar-se pel Ple amb el voto favorable de l’Alcalde junt amb la retaxació, no
constituïx cap vici de nul·litat, consten pronunciaments en aquest sentit del Consell Consultiu de Castilla i Lleó (Dictàmens 130/2013, de 21 de març, i
372/2016, de 22 de setembre).

.

Respecte a la segona al·legació es realitza una enumeració de circumstàncies que justifiquen la tardança en l’execució del PAI i que consten a l’esmentat
informe. Així com es citen diverses sentències en les que es pronuncien sobre que no tot retràs o incompliment de terminis establerts determinen la
resolució del contracte:
STS de 14 de juny de 2002, rec cassació 3898/1997 (RJ 2002/8503).
STS de 10 de març de 1999 (RJ 1999/2892).
STS de 14 de desembre de 2001, rec cassació 8177/1997 (RJ 2002/1433).
Stc del TSJCV, Secció 2ª en sentència de 14 de febrer de 2003, rec 550/2000.
STS de 3 de maig de 2007, rec 7012/2003.
Es fa constar que sorprèn l’interès del al·legant en la gestió directa, quan en aquest cas per finalitzar les obre d’urbanització no hi ha cap límit, no regeix el
límit del 20 %, tal i com ha declarat el TSJCV en sentència de 18 de setembre de 2020, rec 430/2018.
Respecte a la tercera al·legació es manifesta que al projecte presentat es justifica la concurrència de circumstàncies imprevisibles no imputables al
urbanitzador.
Respecte a la quarta al·legació es fa constar que l’al·legant no cita cap precepte que es considere infringit. A la vista de que la modificació sols afecta a la
part elèctrica, que constitueixen projectes independents al projecte d’urbanització, no és necessari presentar de nou tot el projecte d’urbanització. Es
manifesta que els projectes elèctrics són separates i estan signats i visats per tècnic competent, i més a més, aprovats per la Conselleria d’Indústria.
Es conclou que es considera procedent desestimar les al·legacions presentades.
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En relació amb l’informe tècnic emès per l’enginyera tècnica municipal i l’arquitecte municipal:
Es fa constar pels tècnics municipals que pel que fa a la tramitació conjunta del projecte modificat i la retaxació de càrregues en un mateix procediment
s’ha de tenir en compte que dins de la documentació necessària que ha de contenir la retaxació de càrregues, ha d’estar també inclòs, con no pot ser
d’altra manera, el projecte modificat o complementari, que dona origen a la mateixa.
L’expedient administratiu s’està tramitant atenent als principis d’eficàcia, eficiència i simplificació administrativa, conforme a la Llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i l’article 153 del TRLOTUP.
Pel que fa a la caducitat del PAI es conclou que des del reinici de les obres el 13 de novembre de 2018 l’Ajuntament està efectuant un control i seguiment
continu de tot el procés urbanitzador quedant suficientment justificada fins ara la diligència en les actuacions que s’estan portant a cap per l’AIU i el
contractista de les obres. Es motiva que és evident que degut a l’estat tan avançat de les obres d’urbanització i a punt de resoldre la retaxació s’obriran les
portes al seu acabament, mentre que una resolució de caducitat del PAI i la remoció de la condició d’agent urbanitzador a l’AIU originaria més perjudicis
que beneficis al conjunt de propietaris de la unitat d’execució.
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Pel que fa al pressupost legal per acordar la retaxació, aquesta resulta necessària pels canvis sobrevinguts durant l’execució de les obres en la
reglamentació tècnica aplicable a tota la part elèctrica i d’enllumenat públic, que l’Administració sectorial i la companyia subministradora han obligat a
l’urbanitzador a redactar de nou els projectes elèctrics per tal de poder autoritzar i legalitzar estes instal·lacions imprescindibles, per a que totes les
parcel·les que comprenen la unitat d’execució disposen de la condició jurídica de solar per a poder se edificables.
Pel que fa als defectes del projecte modificat, s’assenyala que conté tota la documentació necessària per a poder ser aprovat i a més, amb el suficient
detall i concreció per a poder ser executat i expedir les corresponents certificacions d’obra. El modificat del projecte sols afecta als subcapítuls 5, 6 i 7. Els
projectes elèctrics disposen de la preceptiva autorització per part del Servei Territorial d’Indústria de la Conselleria d’Econcomia sostenible, Sectors
productius, Comerç i Treball.
Segons l’article 2 del Real Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legiat obligatori, no es requereix el visat col·legiat per a l’aprovació municipal del
projecte modificat.
Finalment es proposa desestimar l’al·legació presentada.
CONTESTADES LES AL·LEGACIONS PER L’AIU UE 2 ALTERÓ I ELS TÈCNICS MUNICIPALS S’HA DE CONCLORE EL QUE SEGUIDA MENT
S’INDICA:
Respecte a l’al·legació primera relativa a la vulneració de la normativa urbanística y de contractes:
Aquest Ajuntament ha tramitat conjuntament, únicament per economia procedimental i necessitat de coordinar ambdós procediments, el tràmit d’informació
pública i audiència als interessats dels procediments d’aprovació del projecte modificat de les obres d’urbanització i de la retaxació de càrregues.
L’Ajuntament de Silla no ha aprovat, a data de hui, ni el projecte modificat ni la retaxació de càrregues. Per tant, no es considera infringit cap article de la
normativa ni urbanística ni contractual.
Respecte a l’al·legació/proposta segona relativa a la caducitat del PAI:
Més que una al·legació es tracta d’una al·legació/proposta del propietari al·legant a l’Ajuntament de Silla, i així ho expressa literalment, al manifestar que:
“Dadas las circunstancias temporales que rodean la ejecución del PAI de la UE 2 Alteró lo procedente no es la retasación de cargas, sino la caducidad del
programa y la resolución de la adjudicación del agente urbanizador a la AIU, debiendo en su lugar el Ayuntamiento de Silla asumir la gestión directa para
finalizar las obras.”
L’Ajuntament de Silla a l’al·legació/proposta plantejada ha de concloure que les obres d’urbanització des del seu reinici el 13 de novembre de 2018 s’estan
executant a bon ritme, de fet estan executades, segons informes tècnics, al 95,72% i la resolució de la condició d’agent urbanitzador a l’AIU suposaria
ocasionar més perjudicis que beneficis als propietaris tal i com es posa de relleu a l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal i l’enginyera tècnica
municipal.

.

Respecte a l’al·legació tercera relativa a la no concurrència de pressupost legal per acordar la retaxació de càrregues:
La causa de la retaxació ve motivada per canvis sobrevinguts en la reglamentació tècnica aplicable a tota la part elèctrica i d’enllumenat públic. I així a
l’article 147 de la LOTUP es preveu que la retaxació de càrregues pressupostàries en el programa d’actuació integrada sols procedeix per causes
imprevistes no imputables a l’urbanitzador, com són la força major i els canvis per variació sobrevinguda en la reglamentació tècnica aplicable.
Per la qual cosa, s’accepten dos causes diferents per a retaxar: per una banda, la força major i per l’altra, els canvis per variació sobrevinguda en la
reglamentació tècnica aplicable i no han de concórrer les dos causes com manifesta l’al·legant.
La retaxació que es planteja representa el 16,9523 % del valor de les càrregues certes totals, percentatge que s’ajusta al límit màxim del 20 % previst a
l’article 147.4 de la LOTUP.
L’al·legant porta a col·lació fets ja jutjats i que, per la tècnic que subscriu, s’estima no han de ser contínuament fruït de debat. Son fets recorreguts i jutjats.
És cert que existeixen diferents sentències prèvies a la reanudació de les obres d’urbanització, però és igualment cert que des del reinici de les obres
s’estan executant les obres a bon ritme i diligència, sols patint-se retards per causa de força major com ha sigut la pandèmia mundial causa pel COVID-19
i la conseqüent crisi de subministrament de material que ha colpejat a diversos sectors de la construcció.
Per la qual es considera cal desestimar l’al·legació plantejada per l’al·legant.
Respecte a l’al·legació quarta de defecte al projecte del projecte modificat:
La modificació del projecte d’urbanització es tracta d’una modificació molt puntual del mateix que sols afecta a la part elèctrica del projecte, als subcapítols
6 i 7 referents a la energia elèctrica i xarxa d’enllumenat públic del Capítol I del projecte d’urbanització aprovat i al subcapítol 5 referent a l’augment CT en
mitja tensió del Capítol II del projecte d’urbanització aprovat.
Per la qual cosa, la modificació del projecte d’urbanització s’ha plasmat amb la inclusió dels projectes elèctrics presentats per l’AIU al projecte
d’urbanització ja existent que no ha variat en res, uns projectes que compten ja amb la preceptiva autorització per part del Servei Territorial d’Indústria de
la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.

67

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA VY9Z DCJ3 TUVP PL24

Acta Ple ordinari 26/04/2022. M.05 - SEFYCU 3299580
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 67 de 74

Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 986108W

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
06/06/2022 14:09

NIF: P4623200E

La documentació presentada per l’AIU, els projectes elèctrics, contenen el detall i precisió suficient per poder ser executats i poder expedir les
corresponents certificacions d’obra, tal i com es preveu a l’article 173 de la LOTUP, on en cap lloc es determina que hagen d’estar visats. Es més, a
l’article 2 del Real Decret 1000/2010, de 5 d’agost, no es preveu com un supòsit obligatori de ser visat. I L’article 4.2 del mateix Real Decret estableix que
les administracions públiques contractants poden eximir de l’obligació de visat els treballs que siguen objecte d’un contracte del sector públic que no
estiguen inclosos en el supòsit de l’apartat anterior, quan a través dels seus processos de contractació, de conformitat amb les normes que els regulen,
realitzen la comprovació de la identitat i habilitació professional de l’autor del treball i de la correcció i integritat formal de la documentació del treball
professional d’acord amb la normativa aplicable.
Per tant, la documentació presentada per l’AIU es tracta d’uns projectes elèctrics signats per tècnic competent i aprovats per la Conselleria d’Indústria que
s’inclouen al projecte d’obres d’urbanització existent.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

Per la qual cosa es considera cal desestimar l’al·legació plantejada per l’al·legant.
En relació amb la normativa aplicable:
Segons la Disposició transitòria primera de la LOTUP, normativa aplicable en el moment de la sol·licitud presentada (3 de maig de 2021), es preveu que
els instruments de planejament, programació, gestió urbanística, reparcel·lació i expropiació per taxació conjunta, així com les declaracions d’interès
comunitari i les actuacions territorials estratègiques que hagueren iniciat la seua informació pública amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei,
es seguiran tramitant conforme a la legislació anterior. No obstant, el seu promotor podrà optar per reiniciar la seua tramitació acollint-se a les disposicions
de la present llei, o prosseguirà conforme a aquesta quan els tràmits ja realitzats siguen compatibles amb la mateixa.
Tal i com es preveu a la Memòria del projecte modificat presentat per l’AIU UE 2 Alteró.
En relació amb el procediment a seguir:
Finalitzat el termini concedit conjuntament per a que els interessats presentaren les al·legacions que consideraren oportunes al projecte modificat i
retaxació de càrregues, sols costen les al·legacions presentades per la mercantil Tempo Mediterraneo, SL, el que suposa que s’han de resoldre les
al·legacions i continuar amb els procediments d’aprovació del projecte modificat i de la retaxació de càrregues sol·licitada per l’AIU UE 2 Alteró. Una
vegada aprovat el projecte modificat l’acord d’aprovació es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, segons allò previst a l’article 173.2 de la LOTUP; una
vegada aprovada la retaxació d’acord amb allò previst a l’article 147 de la LOTUP resulta convenient publicar-ho al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Silla i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L’article 173.2 de la LOTUP preveu que les obres d’urbanització s’ajustaran a un projecte d’urbanització prèviament aprovat. Aquest projecte, a excepció
de que es tramite junt al programa d’actuació, requereix d’informació pública, per vint dies com a mínim, amb adequada difusió per que puga ser consultat
per les persones i organismes afectats. L’acord d’aprovació es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
L’article 147 de la LOTUP preveu que la retaxació de càrregues pressupostàries en el programa d’actuació integrada sols procedeix per causes
imprevistes no imputables a l’urbanitzador, com són la força major i els canvis per variació sobrevinguda en la reglamentació tècnica aplicable. La
retaxació de càrregues podrà iniciar-se d’ofici o a instància de l’urbanitzador, exigeix audiència dels afectats, pel termini d’un mes, i aprovació per l’òrgan
que aprovà el programa d’actuació integrada en el termini de tres mesos des del seu inici. No es podrà sol·licitar la retaxació de càrregues una vegada
entregades les obres a l’administració i subscrita l’acta de recepció d’obres per l’administració, excepte per resolució judicial ferma.
La retaxació de càrregues, a excepció de força major, té un límit del 20 % del valor de les càrregues certes totals, segons l’import del programa d’actuació
integrada aprovat. Si es supera, excedint el repercutible als propietaris, l’urbanitzador podrà renunciar a la seua encomanda, salvo renúncia a percebre
l’excés sobre l’esmentat 20 %.
Els propietaris que retribuisquen en sol, desprès d’haver-ho aportat, pagaran la retaxació de càrregues en metàl·lic, a excepció d’acord amb l’urbanitzador
per al seu pagament en sol.
Els increments de càrregues derivats de les millores i canvis de projectes ordenats unilateralment per l’administració en interès públic desprès de
l’aprovació de l’actuació integrada, seran de càrrec de l’administració ordenant. Els increments de costos imputables a un tercer, com companyies
subministradores, sols justifiquen la retaxació si l’urbanitzador, amb la diligència empresarial que li és exigible, ni els pot evitar, ni els pot pressupostar amb
major certesa en el programa d’actuació integrada, a falta de referències objectives, públiques i taxades. La revisió de preus serà d’aplicació en els termes
regulats en la legislació de contractes del sector públic.

.

Per tot l’anteriorment exposat es conclou que a la vista dels antecedents, l’exposició al públic, i els informes tècnics obrants a l’expedient, procedeix
desestimar en la seua integritat les al·legacions presentades i aprovar el projecte modificat de les obres d’urbanització i la retaxació de càrregues del PAI
UE 2 Alteró, pels òrgans competents.
En relació amb l’òrgan competent:
D’acord amb allò establert al Decret 1030/2019, de 18 de juny, de l’Ajuntament de Silla correspon resoldre a la Junta de govern local o avocar en l’Alcaldia
l’aprovació del projecte modificat de les obres d’urbanització del PAI UE 2 Alteró, així com les al·legacions presentades relatives al mateix i que són
l’al·legació primera i quarta.
D’acord amb allò establert a l’article 147 de la LOTUP correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament la retaxació de les càrregues, així com les al·legacions
relatives a la mateixa i que són l’al·legació primera, segona i tercera.
Per tot això, es formula la següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Desestimar, pels òrgans competents, les al·legacions presentades per la mercantil Tempo Mediterraneo, SL, pels motius dalt exposats.
Segon. Aprovar, pels òrgans competents, el projecte modificat de les obres d’urbanització i la retaxació de càrregues del PAI UE 2 Alteró per un import de
562.001,21 € (IVA exclòs).
Tercer. Publicar els acords que s’adopten al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Silla, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, respectivament.
Quart. Traslladar els acords que s’adopten als interessats.”
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5. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

De conformitat amb l’article 76 de la Llei 7/1985, de bases del règim local i l’article 21 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la regidora del grup municipal
COMPROMÍS, Raquel Sánchez Grande i el regidor del grup municipal EUPV:SE, Valentín Mateos Mañas,
s’abstenen en la deliberació i la votació d’aquest assumpte, per concórrer causa d’abstenció.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb quinze (15) vots a favor (12 PSPVPSOE i 3 PP), ACORDA:
Primer. Desestimar les al·legacions primera, segona i tercera presentades per la mercantil Tempo Mediterraneo, SL,
per Registre d’entrada 1046/2022, de data 24 de gener, al termini d’informació pública i audiència als interessats
concedit i relatives expressament a la retaxació de càrregues de les obres d’urbanització del PAI UE 2 Alteró, pels
motius dalt exposats.
Segon. Aprovar la retaxació de càrregues de les obres d’urbanització del PAI UE 2 Alteró per un import de 562.001,22 €
(IVA exclòs), així com aprovar el calendari de gir de quotes que consta a la memòria de la retaxació presentada:
La primera quota corresponent al 50 % de la retaxació es girarà una vegada aprovada la retaxació.
La segona quota corresponent al 25 % de la retaxació es girarà als dos mesos de l’aprovació de la retaxació.
La tercera quota corresponent al 25 % de la retaxació es girarà als quatre mesos de l’aprovació de la retaxació.
Tercer. Publicar el present acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Silla i al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.»

«3.8 Reconeixement a integrats del Cos de Policia Local per actuacions realitzades.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. El Comissari en Cap de la Policia local, ha emés informe, en data 21 de febrer de 2022, sobre
intervencions meritòries de diversos integrants del Cos de la policial local. En concret sobre una actuació
realitzada el dia 20 de febrer de 2022, respecte a la ressuscitació d'un baró de 65 anys de edat, que
circulava en bicicleta per la carretera nacional 332 i havia patit un desvaniment i havia entrat en parada
cardiorespiratòria, precisant efectuar-li maniobres de reanimació RCP i utilització del desfibril·lador
semiautomàtic extern.

.

2.La Junta de Govern Local en data de 4 de març va resoldre “(...)Reconèixer el mèrit a favor dels efectius
del Cos de la Policia Local de Silla sobre les actuacions descrites a l’informe de data del dia 20 de febrer de
2022.
Segon. Felicitar, per la seua actuació en el fets detallats a la part expositiva, als funcionaris públics
municipals que hi van participar, integrants del Cos de Policia Local i que es relacionen a continuació:

−
−
−

Oficial Marcos IVARS GRIMALT.
Agent Octavio VADILLO PARDO.
Agent en pràctiques David MONTERO ARENAS.(...)

Fonaments
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1. Resulta aplicable la normativa següent:
─
Llei orgànica 2/1986, 13 de gener, de forces i cossos de seguretat de l’Estat
─
Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
─
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
─
Llei 39/2015 de procediment administratiu comú (LPAC)
─
Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i
condecoracions que es concedeixen per la GV, al personal dels cossos de PL de la CV.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

2.Resulten d’especial rellevància els preceptes següents els articles 3.2, 8 i 9 del Decret 124/2013 del
Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedeixen per la GV, al personal dels
cossos de PL de la CV segons els quals :
Article 3.2): Actes realitzats amb excepcionals qualitats de valor, en benefici de la societat i que hagen evitat
situacions fundades de riscos personals o catastròfics.
Article 8: La Condecoració Honorífica es concedirà de forma discrecional a persones i entitats alienes als
cossos de policia local en reconeixement de la seua dedicació i entrega en benefici de la Comunitat
Valenciana.
Article 9. Procediment ordinari
1. El procediment s’iniciarà per mitjà de proposta inicial efectuada pel ple de l’ajuntament corresponent o per
les institucions o organismes públics que desenrotllen la seua activitat relacionada amb la policia local en
l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
3. S’estima que els funcionaris relacionats en l’informe són mereixedors d’un reconeixement.
4. Correspon l’aprovació pel Ple.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Reconèixer el mèrit a favor dels efectius del Cos de la Policia Local de Silla sobre les actuacions
descrites a l’informe de data del dia 20 de febrer de 2022.
Segon. Felicitar, per la seua actuació en el fets detallats a la part expositiva, als funcionaris públics
municipals que hi van participar, integrants del Cos de Policia Local i que es relacionen a continuació:

.

−
−
−

Oficial Marcos IVARS GRIMALT.
Agent Octavio VADILLO PARDO.
Agent en pràctiques David MONTERO ARENAS.

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades, individualment, tot adjuntant-hi còpia de l’escrit
remés des del Cos de Policia Local de Silla.
Quart. Traslladar aquest acord a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per si els
fets descrits es trobaren dins d’alguns dels supòsits previstos en el Decret 124/2013 de 20 de setembre, del
Consell, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que es concedeixen per la Generalitat al
personal dels Cossos de la Policia Local.
Cinqué. Comunicar aquest acord al cap de la Policia Local i al departament de Recursos Humans.»
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«3.9 Adhesió genèrica de l´Ajuntament de Silla a la Central de Contractació de l´Estat: sol.licitud.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedentes
1. El sistema de contratación centralizada estatal está abierto a la adhesión de las Comunidades Autónomas
y Entidades Locales, así como de los organismos autónomos y entes públicos dependientes de las mismas.
Asimismo, podrán adherirse las sociedades, fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades del
sector público (art. 229.3 de la LCSP).

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

2. La adquisición centralizada de los servicios y suministros se instrumenta a través de acuerdos marco,
contratos centralizados y sistemas dinámicos de adquisición.
3. La centralización de la contratación genera “ahorros” que se derivan del aumento de la concurrencia
como consecuencia de las mayores expectativas de ventas de los licitadores, y de las economías de escala
surgidas de la agregación de demanda. Además, los ahorros derivados de la contratación centralizada, al
responder a mejoras de eficiencia, no afectan a la calidad de la prestación. Pero no solo se producen
ahorros de naturaleza económica, sino que también se generan “otros tipos de ahorros” que resultan
igualmente relevantes, como son los derivados de la reducción de trámites y de cargas administrativas.
4. El artículo 8 de la Orden HAP/2834/2015, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, regula
que, en un primera fase, la Comunidad Autónoma, Entidad Local, organismo autónomo o ente público
dependiente de ella o, en su caso, el resto de entidades del sector público estatal no incluidas en el ámbito
obligatorio de aplicación, de acuerdo con los artículos 228.3 y 229.3 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre,
de Contratos del Sector Público, suscribirán con la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación un acuerdo de adhesión genérico a la Central de Contratación del Estado.
5. La celebración de este acuerdo de adhesión genérico implicará la manifestación formal de su voluntad de
integrarse en el régimen general de funcionamiento de la Central de Contratación del Estado y el derecho de
adherirse a los distintos acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.
6. En una segunda fase, la entidad formalizará la adhesión voluntaria a un acuerdo marco específico lo que
implicará la obligación del ente o entidad adherida de realizar todas las contrataciones a través del mismo
salvo cuando los suministros adjudicados o el régimen de prestación de los servicios no reúna las
características indispensables para satisfacer las concretas necesidades del ente o entidad individualmente
adherido. Esta circunstancia requerirá información trimestral a la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, quien está obligada a facilitar el acceso a la aplicación informática
CONECTA-CENTRALIZACIÓN a los entes y las entidades que se adhieran voluntariamente a un acuerdo
marco específico.
.

7. El Ayuntamiento de Silla considera necesaria la adhesión a la Central de Contratación del Estado.
Fundamentos
1. Resulta aplicable la normativa siguiente:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local. Artículo 57.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Orden HAP/2834/2015, de 28 de diciembre, por la que modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de Abril,
de declaración de suministros y Servicios de contratación centralizada, desarrolla el procedimiento de
adhesión a la Central de Contratación del Estado.
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2. Corresponde resolver al Pleno del Ayuntamiento.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primero. Solicitar la adhesión genérica del Ayuntamiento de Silla a la Central del Contratación del Estado,
que implica la manifestación formal de la voluntad de esta Entidad Local de integrarse en el régimen general
de funcionamiento de la Central de Contratación del Estado y el derecho de adherirse a los distintos
acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

Segundo. Facultar al Sr. Alcalde, representante legal del Ayuntamiento de Silla, para la firma de todos los
trámites oportunos.
Tercero. Remitir el acuerdo de solicitud de adhesión genérica a la Subdirección General del Coordinación y
Gestión Presupuestaria, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación,
junto con la solicitud de alta en la aplicación informática CONECTA-CENTRALIZACIÓN.»
«3.10 Moció presentada pel Grup Municipal PP sobre les obres del CEIP Verge dels Desemparats.
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal PP i que es
trasllada literalment:
« ANTECEDENTES
El 22 de enero de 2020, tras unos días de lluvia intensa en el municipio, se detectan desperfectos en el
techo del CEIP Verge Desemparats.
El arquitecto municipal emite un informe con fecha 6 de febrero de 2020, donde entre otros destacaba
que “la demora en la actuación sobre la cubierta puede comprometer la seguridad del alumnado y
profesorado del centro” y, según se nos informa en la comisión informativa de Educación por parte del
arquitecto municipal, esas obras se consideraban necesarias y urgentes y al mismo tiempo se nos
informó que dicho informe se remitió a la Consellería de Educación.
En el pleno ordinario del mes de febrero del 2020 volvimos a preguntar sobre esta situación y el Alcalde
nos contestó que Consellería se había hecho cargo de dicha reforma por su URGENCIA Y NECESIDAD.
.

En mayo del 2020 el Partido Popular de Silla presentamos una moción, aprobada por UNANIMIDAD,
donde se acordó instar a la Consellería de Educación a iniciar las obras de la reforma de manera
inmediata.
Durante estos dos años el Partido Popular hemos estado preguntando e insistiendo en la urgencia de la
realización de dichas obras.
El pasado 15 de febrero el Director General de Infraestructuras Educativas visitó, junto al Alcalde, el
Colegio Verge Desemparats, considerando que dichas obras no eran de emergencia y para anunciar que
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las mismas se realizarían por el Ayuntamiento y que se incluirían en la nueva convocatoria del Pla
Edificant, demorando una vez más la realización de la reforma.
Desgraciadamente, tras dos años del último informe del arquitecto municipal, no se ha realizado ninguna
reforma ni actuación, por parte de la Conselleria de Educación, sobre el mal estado de la cubierta que
citaba dicho informe.
Lamentablemente, en el día de ayer y tras varios días de lluvia, han caído al suelo varias placas de
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

escayola del falso techo, ocasionando la suspensión temporal de las clases, teniendo los alumnos que
volver a sus casas.
Por todo ello,
SOLICITAMOS al Pleno de la Corporación que se adopte el siguiente acuerdo:
1.
EXIGIR a la Conselleria de Educación que se inicie de manera INMEDIATA Y URGENTE una
actuación integral sobre la cubierta del colegio Verge Dessemparats tal y como indica el informe del
arquitecto municipal para que el alumnado y profesorado puedan asistir a las clases de manera segura.
2.

SOLICITAR a la Conselleria de Educación que informe de todo el proceso administrativo por

escrito, tanto al Ayuntamiento como a la dirección del colegio y a la Asociación de familias del CEIP
Verge Desemparats.
3.
Que el acuerdo adoptado en este pleno sea remitido a la Consellería de Educación, al director del
centro educativo, a la Asociación de Familias del CEIP Virgen Desamparados y a todos los grupos
parlamentarios de las Cortes Valencianas.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES), ESTIMA la moció presentada pel grup municipal PP sobre les
obres del CEIP Verge dels Desemparats»
«3.11 Moció del grup municipal PP sol·licitant inversió en els Camins Rurals
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal PP i que es
trasllada literalment:
«MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOLICITANDO INVERSIÓN EN LOS CAMINOS
RURALES.
.

D. Ignacio Ventura García, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Silla, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno Ordinario
de esta Corporación la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el Consell Local Agrari, se ha venido reclamando, durante los últimos años que se realice una mayor inversión y
un mejor mantenimiento en los caminos rurales.
En el presupuesto 2022, no hay ninguna partida presupuestaria para inversión en caminos rurales. El Partido Popular
presentó en el pleno donde se debatían los presupuestos una enmienda para destinar una partida a inversión en
caminos rurales, siendo ésta desestimada.
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Por otra parte en el pleno extraordinario del pasado mes de marzo, se aprobó una modificación presupuestaria con
cargo al remanente de tesorería de 1.537.731,97 € de los cuales tampoco se destinó ninguna partida presupuestaria a
nuevas inversiones en caminos rurales.
Vista la información publicada por parte del Ayuntamiento de que se va a recibir una subvención del Plan de Inversiones
de la Diputación de Valencia, con una cantidad de casi 870.000 €, y dada la necesidad de realizar inversiones y mejoras
en las infraestructuras de caminos rurales, presentamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
06/06/2022 14:52

FIRMADO POR

PRIMERO. - Destinar al menos 150.000 € de la subvención del Plan de Inversiones de la Diputación de València, en
inversión de los caminos rurales.
SEGUNDO. - Notificar el presente acuerdo al Consell Local Agrari.»

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb cinc (5) vots a favor (3 PP, 1 COMPROMÍS
i 1 EUPV-ES), i dotze (12) vots en contra (12 PSPV-PSOE), DESESTIMA la moció presentada pel grup
municipal PP sol·licitant inversions en els camins rurals»

4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

5. PRECS I PREGUNTES
S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
Valentín Mateos, regidor del grup municipal EUPV-SE, manifesta en referència a les ordenances de les
plaques solars, que a data 26 d’abril encara está anant gent a informar-se i estan donant-li una ordenança
que no està actualitzada. Manifesta també que escoltar a la regidora de memòria històrica dir que no
l’interesa el requeriment que ens fan davant el compliment d’aquests temes, el fan recapacitar i demanar-li
que reconsidere el que ha dit.
Raquel Sánchez, regidora del grup municipal COMPROMÍS, pregunta al regidor d’esports com serà el
projecte de les pistes de bàsquet, i prega que es prenga nota dels desperfectes que estan originant-se als
centres educatius com per exemple l’IES Enric Valor.

.

Ignacio Ventura, regidor del grup municipal PP, en referència a l’obra del col·legi El Patí, manifesta que es
va decidir que l’Ajuntament avançaria els diners i després es reclamaria a Conselleria, vol saber si s´ha fet
alguna gestió. Pregunta també a què es va a destinar el Pla d’Inversions de la Diputació i si va a parlar amb
la resta de grups polítics per fer un projecte definitiu.

En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alça la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
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