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Acuerdos de la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno 
celebrada en Primera Convocatoria el día 25 de Julio de 2013 

 

Con carácter previo al orden del día, la Alcaldía procede a la lectura de un texto 
consensuado por todos los partidos políticos integrantes de la Corporación en 
memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Galicia: 

“Los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Massanassa, ante el 
grave accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela, quieren expresar 
al pueblo gallego y a los familiares de los accidentados, entre los cuales se 
encuentran varios valencianos, nuestro pésame y en prueba de solidaridad se 
guardará un minuto de silencio.” 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 13 DE 
JUNIO DE 2013  

Por D. Josep Nacher, de Bloc-Compromís se solicita la incorporación y modificación 
en el acta de la sesión de 13 de junio de las siguientes correcciones: 
 
[…/…] 
 
Con las correcciones señaladas, se procede a la adopción del acta de la sesión 
anterior por unanimidad. 

 
 

2. DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Nº 625/2013 A 
752/2013  
 
Por D. Felipe Medina del Grupo Socialista, se solicita la lectura de las Resoluciones 
de Alcaldía nº 644, 689, 694 y 704. 
 
Por la Secretaría se da lectura a la parte dispositiva de las Resoluciones citadas. 
 
A continuación, pide la palabra Dª Olaya Sánchez del Grupo Socialista para solicitar 
la lectura de las Resoluciones 654 y 695, referidas ambas a la aprobación de 
autoliquidaciones de Tesorería quincenales. 
 
[…/…] 
 
3. PROPUESTA DECLARACIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA DE L’ALBUFERA DE 
VALENCIA 
 
La Alcaldía manifiesta que este punto del orden del día está referido al 
requerimiento efectuado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Valencia, y que fue tratado en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 
29 de abril de los corrientes, en el que se solicita del Ayuntamiento acuerdo 
favorable a la adhesión a la propuesta de declaración por la UNESCO de Reserva de 
la Biosfera de l’Albufera de Valencia. 
 
[…/…] 
 
Finalizadas las intervenciones, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta, al 
haberse producido 9 votos a favor (Grupo Popular y Grupo Esquerra Unida) y 4 
votos en contra (Grupo Socialista y Grupo Bloc-Compromís) acuerda: 
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Primero. Apoyar al equipo impulsor del proceso, coordinador por la Dirección 
General del Territorio y Paisaje de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, facilitando la obtención de la información necesaria y el 
desarrollo de las acciones de divulgación y participación social que se consideren 
necesarias.  
 
Segundo. Habilitar como representante del Ayuntamiento de Massanassa, al 
Alcalde de Massanassa o persona en quien delegue, a los efectos de participación 
en los órganos que se constituyan y en las reuniones de coordinación y seguimiento 
del proceso de constitución de Reserva de la Biosfera. 
 
4. CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2014 
 
Toma la palabra la Alcaldía para exponer que el sentido de este punto del orden 
del día, que fue tratado en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de 17 
de julio de 2013, y cuyo dictamen figura en el expediente de Pleno, es designar 
dos días de fiesta local para que puedan incluirse en los Calendarios Laborales 
publicados por la Conselleria de Economía, Indústria, Turismo y Ocupación. 
 
Añade que en Massanassa, como es tradicional, se designa como fiestas locales la 
festividad de San Vicente, 28 de abril, y la festividad de San Juan, 24 de junio. 
 
[…/…] 
 
Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación por unanimidad 
acuerda:  
 
Primero. Designar como fiestas locales para el año 2014 la festividad de San 
Vicente, 28 de abril y la festividad de San Juan, 24 de junio. 
 
Segundo. Comunicar dicho acuerdo a la Conselleria de Economía, Industria, 
Turismo y Ocupación a fin de que elabore el calendario de fiestas laborales de 
carácter local del año 2014. 

 
 


