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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA,
CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL DE
DIVALTERRA, SA, CELEBRADA EL DÍA 30
DE DICIEMBRE DE 2019

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, CONSTITUÏT
EN JUNTA GENERAL DE DIVALTERRA,
SA, CELEBRADA EL DIA 30 DE
DESEMBRE DE 2019

__________________

__________________

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de
Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las
nueve horas veinticinco minutos del día 30 de
diciembre de dos mil diecinueve, presididos por el
Excmo. Sr. Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de
Divalterra, SA, se reúnen las personas anotadas a
continuación, que constituyen la mayoría de los
miembros de la Junta General de la Sociedad y con
asistencia del Vicesecretario de la Diputación en
funciones de Secretario, Sr. Francisco Roig
Navarro, del Interventor de Fondos, Sr. José
Eugenio Garcerán Rodríguez y del DirectorGerente, Sr. Antonio Mas Atienza, se inicia la
sesión ordinaria la Junta General de la Sociedad
Divalterra.

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de
València, seu de la Diputació Provincial, a les nou
hores vint-i-cinc minuts del dia 30 de desembre de
dos mil dènou, presidits pel Sr. Antoni F. Gaspar
Ramos, President de Divalterra, SA, es reunixen les
persones anotades a continuació, que constituïxen
la majoria dels membres de la Junta General de la
Societat i amb assistència del Vicesecretari de la
Diputació en funcions de Secretari, Sr. Francisco
Roig Navarro, del Interventor de Fons, Sr. José
Eugenio Garcerán Rodríguez, i del Director-Gerent,
Sr. Antonio Mas Atienza, s’inicia la sessió
extraordinària de la Junta General de la Societat
Divalterra.

También asisten los Consejeros: Sr. Emili Altur
Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. Ruth López
Gonzáles, Sr. Pedro Domingo Torán y Sra. Beatriz
Moreno Santiago.

També assisteixen els Consellers: Sr. Emili Altur
Mena, Sr. Jorge Ochando Cantero, Sra. Ruth López
González, Sr. Pedro Domingo Torán i Sra. Beatriz
Moreno Santiago.
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ASSISTENTS

Presidente

Presidente
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Miembros

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsuara Monlleó
Sr. Joaquín María Alés Estrella
Sra. Mª Josep Amigó Laguarda
Sr. Mentxu Balaguer Pastor
Sr. Andrés Campos Casado
Sr. Juan Ginés Córdoba Cortijo
Sr. Carlos Fernandez Bielsa
Sra. Empar Folgado Ros
Sr. Rafael García García
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Sra. Isabel García Hernández
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Rocío Gil Uncio
Sr. Jesús Gimeno Alcañiz
Sra. Dolors Gimeno Valero
Sr. Juan Giner Corell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sr. Avelino Mascarell Peiró
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
Sr. Jordi Mayor Vallet
Sra. Pilar Molina Alarcón
Sr. Vicente José Mompó Aledo
Sr. Ángel Javier Montero Hernández
Sra. María Amparo Orts Albiach
Sr. Xavier Rius I Torres
Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Andreu Salom Porta
Sr. Joan Sanchis Cambra
Sra. Pilar Teresa Sarrión Ponce
Sr. José Joaquín Segarra Castillo
Sra. Glòria Tello Company

Sra. Isabel García Hernández
Sr. Carlos Gil Santiago
Sra. Rocío Gil Uncio
Sr. Jesús Gimeno Alcañiz
Sra. Dolors Gimeno Valero
Sr. Juan Giner Corell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sr. Avelino Mascarell Peiró
Sr. Vicent Mascarell Tarrazona
Sr. Jordi Mayor Vallet
Sra. Pilar Molina Alarcón
Sr. Vicente José Mompó Aledo
Sr. Ángel Javier Montero Hernández
Sra. María Amparo Orts Albiach
Sr. Xavier Rius I Torres
Sr. Ramiro Rivera Gracia
Sr. Andreu Salom Porta
Sr. Joan Sanchis Cambra
Sra. Pilar Teresa Sarrión Ponce
Sr. José Joaquín Segarra Castillo
Sra. Glòria Tello Company

A continuación, se pasa a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:

A continuació, es passa a tractar els assumptes del
següent Orde del Dia:

1.Aprobación de la solicitud de modificación
presupuestaria para la anualidad 2019 en la
distribución de epígrafes del órgano 006
Divalterra S.A.

1. Aprovació de la sol·licitud de modificació
pressupostària
per a l'anualitat 2019 en la
distribució d'epígrafs de l'òrgan 006 Divalterra
S.A

«Atendida la solicitud del Presidente del Consejo de
Administración de Divalterra S.A., de fecha
23/12/2019, en la que se pone de manifiesto la
ejecución presupuestaria del órgano 006 – Divalterra
S.A. para la anualidad 2019, y en la que a la vez se
determina en detalle el siguiente excedente:
Subprograma 440, asociado a personal 200.000€ y a
gasto corriente 470.000€.

««Atesa la sol·licitud del president del Consell
d’Administració de Divalterra, SA, de data
23/12/2019, en la qual es posa de manifest l’execució
pressupostària de l’òrgan 006 – Divalterra, SA, per a
l’anualitat 2019, i en la qual a la vegada es determina
en detall l’excedent següent: Subprograma 440,
associat a personal 200.000 €, i a despesa corrent
470.000 €.

Atendida la necesidad de aumentar la consignación
asociada a inversión para iniciar el expediente de la
adquisición de los vehículos de las brigadas
forestales, e iniciar la tramitación del expediente
asociado en la anualidad 2019.

Atesa la necessitat d’augmentar la consignació
associada a inversió per a iniciar l’expedient de
l’adquisició dels vehicles de les brigades forestals, i
iniciar la tramitació de l’expedient associat en
l’anualitat 2019.

En su virtud, SE ACUERDA:

En virtut d’açò, S’ACORDA:
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ÚNICO.- Autorizar la utilización de los 670.000€
obtenidos del excedente asociado a gasto corriente y
personal para la inversión asociada a la adquisición
de los vehículos de las brigadas forestales de
Divalterra S.A., obteniendo un total de 1.070.000€
correspondientes 670.000€ a la modificación
solicitada y 400.000€ a crédito ya existente en el
epígrafe 740 (inversión).»

ÚNIC. Autoritzar la utilització dels 670.000 €
obtinguts de l’excedent associat a despesa corrent i
personal, per a la inversió associada a l’adquisició
dels vehicles de les brigades forestals de Divalterra,
SA, obtenint un total de 1.070.000 €, dels quals
670.000 € corresponen a la modificació sol·licitada i
400.000€ a crèdit ja existent en l’epígraf 740
(inversió).»

Se aprueba el punto núm. 1, por 21 votos a favor,
correspondientes a los Diputados y Diputadas del
Grupo Socialista, Grupo Coalició-Compromís y
Grupo Ciudadanos; y 10 abstenciones, de los
Diputados del Grupo Popular, Grupo VOX y Grupo
La Vall.

S’aprova el punt núm. 1, per 21 vots a favor,
corresponents als Diputats i Diputades del Grup
Socialista, Grup Coalició Compromís i Grup
Ciudadanos; y 10 abstencions, dels Diputats del Grup
Popular, Grup VOX y Grup La Vall.

2. Aprobación de la solicitud de incorporación a
los presupuestos del superávit generado en
Divalterra en la anualidad 2018

2. Aprovació de la sol·licitud d'incorporació als
pressupostos del superàvit generat en Divalterra
en l'anualitat 2018.

«Atendido el punto 1 de la Junta General de
Divalterra S.A. celebrada el 21/12/2019 con título
“Aprobación del proyecto de presupuesto, los
estados de ingresos y gastos, programas anuales de
actuación, inversiones y financiación de Divalterra
SA para el ejercicio 2019”, en el que se acuerda en
su punto CUARTO:

Atés el punt 1 de la Junta General de Divalterra, SA,
celebrada el 21/12/2019 amb títol “Aprovació
del projecte de pressupost, els estats d’ingressos i
despeses, programes anuals d’actuació, inversions i
finançament de Divalterra, SA per a l’exercici
2019”, en el qual s’acorda en el punt quart:

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, se
solicita un compromiso formal por parte de la
Corporación Provincial para que, una vez definido y
formalizado el superávit generado por Divalterra en
la anualidad 2018, se incorpore íntegramente este
superávit al presupuesto de Divalterra del ejercicio
2019.

Tenint en compte els antecedents exposats, se
sol·licita un compromís formal per part de la
corporació provincial perquè, una vegada definit i
formalitzat el superàvit generat per Divalterra en
l’anualitat 2018, s’incorpore íntegrament aquest
superàvit al pressupost de Divalterra de l’exercici
2019.

La incorporación de este superávit es necesario para
cumplir, en tiempo y forma, con los objetivos de
Divalterra.

La incorporació d’aquest superàvit és necessari per a
complir, en temps i forma, amb els objectius de
Divalterra.

Atendida la solicitud del Presidente del Consejo de
Administración de Divalterra S.A., de fecha
23/12/2019, en la que se pone de manifiesto las
partidas económicas en las que se asociará el gasto
de este superávit de la anualidad 2018.

Atesa la sol·licitud del president del Consell
d’Administració de Divalterra, SA, de data
23/12/2019, en la qual es posen de manifest les
partides econòmiques en què s’associarà la despesa
d’aquest superàvit de l’anualitat 2018.
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En su virtud, SE ACUERDA:

En virtut d’això, S’ACORDA:

ÚNICO.- Autorizar la utilización de parte del
superávit de la empresa de la anualidad 2018
(2.700.000 euros), para las siguientes acciones:

ÚNIC. Autoritzar la utilització de part del superàvit
de l’empresa de l’anualitat 2018 (2.700.000 euros),
per a les accions següents:

1. 1.200.000 euros para complementar la adquisición
de los vehículos de las brigadas forestales de
Divalterra S.A.

1. 1.200.000 euros per a complementar l’adquisició
dels vehicles de les brigades forestals de Divalterra,
SA.

2. 545.000 euros para la adquisición de un segundo
equipo de intervención en incendios (buzo) para la
totalidad de los brigadistas que intervienen en las
labores complementarias a la extinción de incendios.

2. 545.000 euros per a l’adquisició d’un segon equip
d’intervenció en incendis (bus) per a la totalitat dels
brigadistes
que
intervenen
en
les
labors
complementàries a l’extinció d’incendis.

3. 500.000 euros para complementar el déficit
presupuestario de la partida de personal de las
brigadas forestales en la anualidad 2020, no
incluidos en el presupuesto de la Diputación de
Valencia y que posibilitarán la contratación de la
totalidad de los puestos vacantes de la estructura
organizativa de este Servicio.»

3. 500.000 euros per a complementar el dèficit
pressupostari de la partida de personal de les
brigades forestals en l’anualitat 2020, no inclosos en
el pressupost de la Diputació de València i que
possibilitaran la contractació de la totalitat dels llocs
vacants de l’estructura organitzativa d’aquest
servei.»

Se aprueba el punto núm. 2, por 21 votos a favor,
correspondientes a los Diputados y Diputadas del
Grupo Socialista, Grupo Coalició-Compromís y
Grupo Ciudadanos; y 10 abstenciones, de los
Diputados del Grupo Popular, Grupo VOX y Grupo
La Vall.

S’aprova el punt núm. 2, per 21 vots a favor,
corresponents als Diputats i Diputades del Grup
Socialista, Grup Coalició Compromís i Grup
Ciudadanos; y 10 abstencions, dels Diputats del
Grup Popular, Grup VOX i Grup La Vall.

3. Aprobación del proyecto de presupuesto, los
estados de ingresos y gastos, programas anuales
de actuación, inversiones y financiación de
Divalterra, SA, para el ejercicio 2020.

3. Aprovació del projecte de pressupost, els estats
d'ingressos i gastos, programes anuals d'actuació,
inversions i finançament de Divalterra, SA, per a
l'exercici 2020.

«Atendido el proyecto de presupuesto, estados de
previsión de gastos e ingresos y los programas
anuales de actuación, inversiones y financiación de
la Sociedad para el ejercicio 2020, aprobado por el
Consejo de Administración el día 20 de diciembre
de 2019.

«Atés el projecte de pressupost, els estats de previsió
de despeses i ingressos i els programes anuals
d’actuació, inversions i finançament de la Societat
per a l’exercici 2020, aprovat pel Consell
d’Administració el dia 20 de desembre de 2019.

4

FIRMADO
1.- Vicesecretario de DIPUTACION

- Francisco Roig Navarro

13-feb-2020 11:48:37

2.- DIPUTACION - Presidente Diputación

- Antoni F. Gaspar Ramos

13-feb-2020 14:23:04

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GENERAL DIVALTERRA 30-DICIEMBRE-2019
Código de verificación

Pagina 5 de 7

Otros datos

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

3F82E4E6-EF24488F-DE322BBC-2CB6004

Atendido que corresponde a esta Junta Genera, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.2, 16f) y
33 de los Estatutos Sociales, la aprobación del
presupuesto, los estados de previsión de gastos e
ingresos y los programas anuales de actuación,
inversiones y financiación durante el ejercicio 2018.

Atés que correspon a aquesta Junta General, d’acord
amb el que disposa els articles 13.2, 16f) i 33 dels
Estatuts Socials, l’aprovació del pressupost, els
estats de previsió de despeses i ingressos i els
programes
anuals
d’actuació,
inversions
i
finançament durant l’exercici 2018.

En su virtud, SE ACUERDA:

En virtut d’això, S’ACORDA:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto y
los estados de previsión de gastos e ingresos de la
Sociedad para el ejercicio 2020, que figura en el
expediente, por un importe los capítulos de gastos e
ingresos de 24.558.103 euros.

Primer. Aprovar el projecte de pressupost i els
estats de previsió de despeses i ingressos de la
Societat per a l’exercici 2020, que figura en
l’expedient, per un import els capítols de despeses i
ingressos de 24.558.103 euros.

SEGUNDO.- Aprobar los programas anuales de
actuación, inversiones y financiación que han de
regir para el ejercicio 2020, en los términos
siguientes:

Segon. Aprovar els programes anuals d’actuació,
inversions i finançament que han de regir per a
l’exercici 2020, en els termes següents:

SERVICIOS ESTRUCTURALES
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL
SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL (PORYECTO SMART CITY)
SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL (PROYECTO EIEL)
SERVICIO INFORMACIÓN TERRITORIAL (PROYECTO SIG PROVINCIAL)
SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES
TURISMO

4.631.584 €
523.789 €
197.360 €
280.475 €
388.288 €
17.950.000 €
586.607 €
24.558.103 €

TERCERO.- Remitir la documentación a la
Diputación Provincial de Valencia, para su
integración en el Presupuesto General de la misma.

Tercer.- Remetre la documentació a la Diputació
Provincial de València, per a la seua integració en el
Pressupost General de la mateixa.

Se aprueba el punto núm. 3, por 18 votos a favor,
correspondientes a los Diputados y Diputadas del
Grupo Socialista y Grupo Coalició-Compromís; y 13
abstenciones, de los Diputados y Diputadas del Grupo
Popular, Grupo Ciudadanos, Grupo VOX y Grupo La
Vall.

S’aprova el punt núm. 3, per 18 vots a favor,
corresponents als Diputats i Diputades del Grup
Socialista i Grup Coalició Compromís; i 13
abstencions, dels Diputats i Diputades del Grup
Popular, Grup Ciudadanos, Grup VOX i Grup La
Vall.
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4. Formalización y ejecución de acuerdos

4. Formalització i execució d'acords

«Facultar
al
Secretario
del
Consejo
de
Administración para que comparezca ante Notario y
eleve a público el presente acuerdo, pudiendo
asimismo y si fuese necesario, otorgar cuantas
escrituras o documentos de aclaración pudieran ser
necesarios, así como para tramitar su inscripción en el
Registro Mercantil, firmando cuantos documentos
públicos o privados correspondan.»

«Facultar el secretari del Consell d’Administració
perquè comparega davant de notari i eleve a públic el
present acord, el qual podrà així mateix, i si fóra
necessari, atorgar totes les escriptures o els
documents d’aclariment que pogueren ser necessaris,
com també per a tramitar la seua inscripció en el
Registre Mercantil, i firmar tots els documents
públics o privats que corresponguen.»

Se aprueba, por unanimidad, el punto núm. 4.

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 4.

5. Ruegos y Preguntas

5. Precs i Preguntes

El SR. PRESIDENTE: Quiero informar a la Junta que
en el día de hoy ha tenido lugar la celebración de un
Consejo de Administración de la empresa Divalterra,
SA, en el cual se ha dado cuenta de los últimos
informes emitidos en relación con el Patronato de
Turismo. Sabéis que tenían el encargo, que le hizo
esta Junta General, de proponer a la misma el formato
jurídico de la transformación de la empresa y ver la
repercusión que, evidentemente, esto conlleva en
relación con los trabajadores; bueno, de toda la
preocupación que tenía esta Junta General.

El SR. PRESIDENT: Vull informar la Junta que en el
dia de hui ha tingut lloc la celebració d’un Consell
d’Administració de l’empresa Divalterra, SA, en el
qual s’ha donat compte dels últims informes emesos
en relació amb el Patronat de Turisme. Sabeu
que tenien l’encàrrec que li va fer la Junta General de
proposar a aquesta el format jurídic de la
transformació de l’empresa i veure la repercussió que,
evidentment, això comporta en relació amb els
treballadors; bo, de tota la preocupació que tenia
aquesta Junta General.

Esa transformación se encomendó en octubre de 2018
y ya estamos en diciembre de 2019. Esta presidencia
de la Junta General ha pedido en reiteradas ocasiones
que se llevara a cabo dicho encargo, pidiéndoles los
informes jurídicos para comenzar la transformación
de Divalterra en la forma jurídica que creyera
conveniente el Consejo de Administración. Me han
dicho, que durante el mes de enero se han emplazado
para estudiarlo; es decir, que habrá otra Junta
General, nos harán la propuesta y comenzaremos con
esa reordenación de Divalterra que también lleva
aparejada la reordenación del Patronato de Turismo,
evidentemente y, la reordenación de todo ese sector
que, en octubre de 2018, ya encomendó la Junta
General, y que se ha retrasado. Pusimos un plazo de
un año máximo y llevamos dos meses de retraso, pero
ya me ha dicho el Presidente del Consejo Sr. Ramiro,
que durante este mes de enero, nos harán la propuesta
y por tanto la Junta General se reunirá en el mes de
enero para dar cuenta de eso y para poner en marcha
todos los procedimientos

Aquesta transformació es va encomanar a l’octubre
de 2018 i ja estem al desembre de 2019. Aquesta
presidència de la Junta General ha demanat en
reiterades ocasions que es duguera a terme l’encàrrec
esmentat, demanant-los els informes jurídics per a
començar la transformació de Divalterra en la forma
jurídica que creguera convenient el Consell
d’Administració. M’han dit, que durant el mes de
gener s’han emplaçat per a estudiar-ho, és a dir, que
hi haurà una altra Junta General, ens faran la proposta
i començarem amb la reordenació de Divalterra, que
també comporta la reordenació del Patronat de
Turisme, evidentment, i la reordenació de tot aquest
sector que, a l’octubre de 2018, ja va encomanar la
Junta General, i que s’ha retardat. Vam posar un
termini d’un any màxim i portem dos mesos de
retard, però ja m’ha dit el president del Consell Sr.
Ramiro, que durant aquest mes de gener ens faran la
proposta i per tant la Junta General es reunirà en el
mes de gener per a donar-ne compte i per a posar en
marxa tots els procediments.
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6. Aprobación del Acta de la sesión

6. Aprovació de l'Acta de la sessió

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr.
Presidente levantó la sesión a las nueve horas treinta
minutos del día anteriormente señalado, de todo lo
cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las
firmas del Presidente y del Vicesecretario General.
De todo lo cual, doy fe.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr.
President va alçar la sessió a les nou hores trenta
minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això,
s'estén la present Acta, autoritzada amb les firmes del
president i del vicesecretari general. De tot això, done
fe.
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