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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO  DE  BÈLGIDA   
(VALENCIA)  CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE  DE  2 018                                                 
 
Presidente                                                                  
Diego Ibañez Estarelles (PSOE.) 

           
 
 
    En  Bélgida a día 14 de diciembre  de 2018  
del  año  dos mil dieciocho, y  siendo    las  
catorce horas y treinta minutos (14:30)  de  su  
día, se  han reunido  en  el  Salón  de  
Sesiones    del   Ayuntamiento  de  Bèlgida   
previa  convocatoria al  efecto los Señores 
Concejales   al   margen   relacionados al 
objeto de  celebrar Sesión Extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno. 
 

 
Concejales  
María Boix Garcés (P.S.O.E.) 
Vicent Mollá Luna (P.S.O.E.) 
Antonio A. Ortolá Pérez (P.S.O.E.) 
Amparo Gómez Martí (P.S.O.E.) 
Isidro Tormo Quilis (P.P.) 
Paula Pons Soler (P.P.) 
 
 
Secretaria                                              
Ana Lucio Villanueva 
 

MINUTA Nº 7 DE  2018 
 

 Comprobado que existe quórum suficiente, por el Sr. Alcalde se abre la Sesión 
pasándose a continuación a tratar los asuntos relacionados en el Orden del Día. 
 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN BORRADOR  ACTA DE LA SESION   DE   FECHA  30  
DE  NOVIEMBRE DE 2018 
     
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se pregunta a los asistentes si desean hacer alguna 
observación al borrador del Acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de noviembre de 
2018, y, sometida a votación, el acta es aprobada por UNANIMIDAD  de todos los asistentes 
a la sesión. 
 
PUNTO SEGUNDO.- APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019. 

   
Por la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura al siguiente dictamen de 

la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 30 de noviembre de 2018. 
“Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2019, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria de fecha 27 de noviembre de 2018 del que se desprende que la situación es 
de superávit. Así como del cumplimiento de la Regla del gasto y del Límite del Gasto no 
financiero. 
Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de Hacienda, con los 
votos a favor de D. Diego Ibáñez Estarelles, D. Vicent Mollá Luna, Dª. Maria Boix Garcés y la 
abstención de D. Isidro Tormo Quilis,  se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Bèlgida, para el 
ejercicio económico  2019,  junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos 
es el siguiente: 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 
 

1º GASTOS DE  PERSONAL    219.907,00 €  

2º GTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS    285.262,00 €  

3º GASTOS  FINANCIEROS           100,00 €  

4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES      49.374,00 €  

5º FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS        4.590,00 €  

6º INVERSIONES  REALES      50.577,00 €  

7º TRANSFERENCIAS  CAPITAL                  -   €  

8º ACTIVOS  FINANCIEROS                  -   €  

9º PASIVOS  FINANCIEROS                  -   €  

     609.810,00 €  

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 

1º IMPUESTOS  DIRECTOS    283.334,94 €  

2º IMPUESTOS  INDIRECTOS        1.000,00 €  

3º TASAS Y OTROS INGRESOS    100.846,46 €  

4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES    224.522,60 €  

5º INGRESOS PATRIMONIALES           101,00 €  

6º ENAJENACION INVERS. REALES               2,00 €  

7º TRANSFERENCIAS  CAPITAL               3,00 €  

8º ACTIVOS  FINANCIEROS                  -   €  

9º PASIVOS  FINANCIEROS                  -   €  

    

  TOTAL PPTO. INGRESOS 2019 .................    609.810,00 €  

 
 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2019, las Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. 
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma. 
 

              Examinada la propuesta, por los asistentes, es aprobada con el voto favorable de los 
cinco concejales del Partido Socialista Obrero Español y el voto en contra de los dos 
concejales del Partido Popular.” 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 2019  
A)  FUNCIONARIOS DE CARRERA 
 
Escala  Subescala  Denominación  Plazas  Grupo  Nivel  Observaciones  
Habilitación Estatal Secretaria-Intervención Secretaría- 

Interventora, Tesorera 1 A1 / A2 25 
Cubierta   
Propiedad 

 
Administración General 

 
Auxiliar  

 
Auxiliar  Administrativo 

1 C2 15 

 
Cubierta 
propiedad 

       
 
Total Plazas Funcionarios de Carrera 

 
2 
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B)  FUNCIONARIOS DE EMPLEO 
Escala Subescala Denominación Plazas Grupo Nivel Observaciones 
 
Total Plazas Funcionarios de Empleo 

 
0    

 
 
 
C)  PERSONAL  LABORAL 
 

C-1)   PERSONAL LABORAL FIJO 
Puesto  Plazas Titulación  Dedicación  

Operario Servicios múltiples 1 ----------- Jornada comp leta 

 
Personal de Limpieza 

1 ………… 
 

 
Tiempo Parcial 
 

 
Total Plazas 

 
2 

  

 
C-2)   PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA 

Puesto Plazas Titulación Dedicación 
Agente de Empleo y Desarrollo Local     1 Universitaria Jornada completa  
Maestra Educación infantil    1 Universitaria Jornada completa 
Auxiliar Ayuda a Domicilio    1 Ciclo Formativo Tiempo Parcial 
Total  plazas    3    

 
 D)   CARGOS ELECTOS …………..Alcalde  
 Dedicación parcial.- Retribuciones 18.684’60 €/brutos/año 
 
 
   TOTAL PLANTILLA :   
 
  Funcionarios de carrera ........... 2 
  Funcionarios de empleo .........  0 
  Personal laboral ......................  5 
  Cargos Electos   ......................  1 
 
  
PUNTO TERCERO.- DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ponen sobre la mesa los 
Decretos de la Alcaldía que se expresan a continuación, y que son los comprendidos entre el 
Decreto nº 288/2018 de fecha 30 /11/2018 y nº 298 /2018 de fecha 11 /12/2018 

 
Nº resol. Fecha Resumen 

288/2018 30/11/2018 Se aprueba la relación de nóminas y pagos al personal del mes de 
noviembre por importe de 22.391,18 euros  

289/2018 30/11/2018 Contrato menor de suministro de un ordenador de sobremesa con la 
EMPRESA INFERN S.L. por el precio total de 825 euros. 

290/2018 30/11/2018 Se aprueba la ayuda individualizada  en concepto de transporte al CRIS 
por importe de 500 euros. 

291/2018 30/11/2018 Se aprueba la ayuda individualizada  en concepto de transporte al CRIS 
por importe de 500 euros. 

292/2018 30/11/2018 Se aprueban las facturas relativas al expediente de subvención para la 
realización de actividades de atención y promoción del bienestar social de 
las personas mayores y mujeres del ejercicio 2018. 
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293/2018 03/12/2018 Se aprueba la relación de facturas por un importe total de 4.895,12 euros. 
294/2018 03/12/2018 Se aprueba la relación de obligaciones reconocidas pendientes de 

ordenar el pago por importe de 4.895,12 euros. 
295/2018  04/12/2018 Autorizar, disponer y ordenar el pago de la relación de facturas por 

importe de 2.207,07 euros. 
296/2018 04/12/2018 Se concede licencia de segunda ocupación a vivienda. 
297/2018 10/12/2018 Se aprueba la factura nº 1158 de 5 de diciembre de 2018, que asciende a 

la cantidad de 835 euros, presentada por INFERN S.L., por la adquisición 
de un ordenador. 

298/2018 11/12/2018 Convocatoria a Pleno Extraordinario del Pleno a celebrar el día 14 de 
diciembre de 2018, a las 14,30 horas. 

 
  
PUNTO CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR ASISTENCIA A LA ESCUELA INFANTIL . 

 
Vista la necesidad de modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 

Asistencia a la Escuela Infantil, como consecuencia de la demanda de las familias de los 
usuarios de la escuela infantil, de  ampliación del horario con el objetivo de mejorar la 
conciliación de la vida laboral y familiar, realizada la tramitación establecida, visto el informe 
de Secretaría de fecha 27 de noviembre de 2018, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a la Providencia de Alcaldía de fecha 
29 de noviembre de 2018 y al estudio técnico-económico. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de fecha 30 de noviembre de 
2018, la corporación por unanimidad de todos los asistentes al Pleno, ACUERDA:  
      
              PRIMERO. Aprobar provisional y definitivamente, si no se presentan reclamaciones, 
la Modificación de la Ordenanza Fiscal de referencia, que en su artículo 6 dispone: 

1. Las cuotas a aplicar serán las siguientes: 
 
Niños de 0 a 2 años: 
 
- Por matrícula………………………………………………………………50 euros. 
- Por asistencia a escuela infantil…………………………………85 euros, por mes y niño. 
 

Por asistencia a escuela infantil de más de un niño de la misma familia en caso de 
que la asistencia de ambos esté sujeta a tarifa, la cuota de cada uno de ellos será reducida 
en un 20 por ciento, quedando establecida la misma en 68 euros por mes y niño. 
 
Niños de 2 a 3 años: 

- Matrícula y asistencia serán gratuitas  siempre que el puesto escolar esté 
subvencionado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en 
su totalidad.  

- En caso contrario, se aplicarán las tarifas establecidas en el párrafo anterior para los 
niños de 0 a 2 años. 
 

Añadir al artículo 6  de la ordenanza el siguiente punto:  
 

2. Servicio de horario extra para niños de 0 a 3 añ os. 
 

- Servicio de asistencia en horario extra de 18.00 a 19.00 horas, por mes 
completo…………………………………………………..25 euros por niño y por mes. 
 

- Servicio de asistencia en horario extra de 18.00 a 19.00 horas, por 
día……………....…………………………………………….3 euros por niño y por día. 
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- Servicio de comedor en horario extra de 13.00 a 15. 00 horas por mes 
completo……………………………precio del menú + 25 euros por niño y p or mes.  

 
- Servicio de comedor en horario extra de 13.00 a 15. 00 horas por  

día……………....………………….precio del menú + 1,75 euros por niño y  por día. 
 

- Se establece un mínimo de 4 niños al mes para la pr estación del servicio de 
hora extra y de comedor.  

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en página web de este 
Ayuntamiento https://www.belgida.es. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
           
  CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto  
 
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE MEJORA DEL CONTRATO IND IVIDUAL DEL 
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.  

 
Por las circunstancias relativas a las condiciones personales de la trabajadora del 

Ayuntamiento que desempeña las tareas de Agente de Empleo y Desarrollo Local, cuyas 
retribuciones están subvencionadas por el SERVEF en un cincuenta por cien del coste total y 
con una cualificación profesional  totalmente  acreditada a través de los años en que viene 
prestando sus servicios en este Ayuntamiento, esta Alcaldía considera que para el próximo 
ejercicio 2019, y por las circunstancias que a continuación se expresan, el contrato individual 
de la citada trabajadora debe ser mejorado principalmente  por la asunción de mayores 
responsabilidades, puesto que esta Alcaldía considera que es merecedora del nombramiento 
como responsable de los contratos de servicios que se han tramitado por este Ayuntamiento, 
asumiendo además, a partir de enero del ejercicio 2019, el de la concesión del servicio de Bar 
del Centro de Convivencia de la Tercera Edad. 

En el Proyecto de Presupuesto de 2019 se ha previsto un incremento en su nómina 
con el establecimiento de una Mejora Voluntaria por importe de 135, 22 euros mensual, al 
objeto de poder retribuir su mayor responsabilidad que en la actual retribución no se ve 
reflejada. 

Por todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
1.-  Mejorar las condiciones del contrato individual y por lo tanto del sueldo o salario 

de la actual Agente de Empleo y Desarrollo Local, Dª. Eva Segura Quilis, llevando a cabo la 
asignación, a partir del mes de enero de 2019, de una Mejora Voluntaria por importe de 
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS Y VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO, que será 
únicamente absorbible en el ejercicio de 2019, si hay modificación del convenio aplicable al 
trabajador. 

2.- Reconocer justificada la asignación del citado Complemento a la interesada 
teniendo en cuenta las condiciones particulares anteriores y por el reconocimiento de una 
mayor responsabilidad  y dificultad en el ejercicio de sus funciones que implican una mayor 
valoración de su trabajo. 

 
Vista la propuesta, la Corporación, por unanimidad de los siete concejales asistentes 

a la sesión, acuerda aprobar la mejora salarial de la actual Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en los términos expuestos con efectos de 1 de enero de 2019. 
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 Y no siendo otro el motivo de la presente ni habiendo Sres.Concejales que soliciten la 
palabra, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesión siendo las catorce horas y cuarenta y cinco 
minutos del día de su comienzo, redactándose la presente Acta que visa el Sr. Alcalde y de 
cuyo contenido yo como Secretaria certifico. 
 
                             Vº Bº 
                       EL ALCALDE                                                      LA  SECRETARIA  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- .Para hacer constar que la presente Acta ha sido aprobada por el Pleno en 
sesión celebrada el día 21 de enero de 2019. Doy fe. 
                                                                                     La Secretaria, 
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