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“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

ACTA 02/2020 DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDUSI

Señores asistentes
Presidente:
Andrés Campos Casado.
Vocales:
Josefa Mª Navarro Pastor (JN)
Secretario:
Jonatan Baena Lundgren (JB)
Asistencia Técnica:
M Luz Ruiz Moya (LR)

Acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Órgano de Gestión de la EDUSI del
Ayuntamiento de Torrent, el día 4 de noviembre de dos mil veinte.
En Torrent, a las 09:05 horas se han
reunido telemáticamente, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia
del señor Secretario.
Abierta la sesión por el Secretario, se
inicia conforme a la relación de asuntos que
figura en el Orden del día:

1. Solicitud de pago al Beneficiario núm. 2 (SPB02)
La SPB02 finalmente se presentó por un importe de 680.264,53€. Fue presentada
por Galatea el día 29/10/2020, aunque por error aceptó la firma de la vocal Josefa
Mª Navarro Pastor. Así que al día siguiente se remitió vía ORVE la SPB02 con la
firma correcta del Concejal responsable de Asuntos Europeos. (adjunto pdf)
En el pdf que prepara la asistencia técnica vemos cual es el estado de avance de la
SPB03 y que pudiera ser que se presentara en breve. (adjunto pdf)
2. Operaciones
Se analiza cómo están cada una de las EDI/operaciones para impulsar y agilizar ya
que el plazo de pago y justificación termina el 31 de diciembre de 2022.
DUSIT_15_01 (FCL01CV0513) La compra del edificio de la TGSS que ha sido autorizada por esta tiene como requisito indispensable la emisión de informe que justifique que el valor del suelo es menor que el de la construcción y además se ha de
añadir a la aceptación aprox. 25000 euros más que pide la Tesorería. Se envía mail
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por parte del Secretario de la UG a Vicente Ferrer para que tenga en cuenta estos
extremos y prepare informe para incluir en la operación.
21/10/2020. Valor venta 393.615€ (ingreso 25%: 98.403,75€ en 15 días)
Se acuerda hablar con María Muñoz para que mueva sus expresiones de interés y
que las acabe de definir ya que se requiere urgentemente para poder obtener la
aprobación de las mismas. DUSIT_10_01/13_01/14_01. Se convoca reunión para la
dinamización de estas operaciones.
DUSIT_07_01. Se ve la necesidad de mantener una reunión con Inmaculada Amat y
Xavier Salas para la definición de la expresión de interés relativa al Patrimonio Hidráulico y su puesta en marcha. Se convoca reunión para la puesta en marcha operación de patrimonio hidráulico.
DUSIT_11_01. Con respecto a la habilitación del local que el Ayuntamiento ha comprado y que pretende ceder a ARTIC, se estudia si pudiera ser incluido dentro de
esta operación, para ello se remite por parte del Secretario de la Unidad de Gestión
correo electrónico a Andrés Campos, Jose Antonio Castillejo, María Muñoz y Laura
Vidarte.
Se podría incluir actuación en sótano M1 Antic Mercat para rehabilitación de espacios infrautilizados (DUSIT_11_01) Nueva operación no tiene EdI. Se convoca reunión puesta en marcha operación espacios infrautilizados
3. Circular sobre facturas a las UUEE.
Se revisa la propuesta preparada por la Asistencia técnica en fecha 02/10/2020,
dándose el visto Bueno para ser puesta a la firma y remitida a todas las unidades
ejecutoras para que tengan en cuenta todos los requisitos que debe cumplir una factura antes de ser conformada para evitar descertificaciones posteriores. (adjunto
Word)
4. Relación de facturas incluidas o no en circuito EDUSI
-

- Se hará consulta al Ministerio sobre cómo proceder para poder incluir en la
EDUSI las facturas pagadas en 2019 fuera del circuito. Escrito de la oficina presupuestaria.

En relación con la factura pagada en 2020 se puede iniciar el circuito.
-

FRA SOLUCIÓN INFORMATICA MODULAR LEVANTE (Proyecto Servicio Desarrollo API REST) __Importe:17.932,62 €
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No cumple. Incluida en fecha 20/10/2020 en circuito contable. Se corrige, pero vuelve al circuito la versión errónea (avisada JN 28/10/2020). Se comprobó y cuando la
abres y despliegas la documentación en el Sicalwin se encuentra la correcta.

5. Ruegos y preguntas.
- Se modifica el Excel de Estado alcance actuaciones 21/10/2020 (se distingue columna finalizado y en marcha). Se añade columna comunicación (pte de aprobación
por AGE) (adjunto pdf)
- Reunión Comité Antifraude. Informe anual comité antifraude (6/11/2019).
El ejercicio de Autoevaluación a realizar por el EARF se establece en principio con
carácter anual, si bien cuando el nivel de riesgo identificado sea muy bajo y no se
informe de casos de fraude durante el año anterior, se puede revisar la autoevaluación cada dos años.
Se pasará el informe antifraude anterior y la auditoria de la SPB para convocar comité de este año.
-

Revisión informe comunicación según observaciones Angeles Gayoso (2/11)
Se hará consulta a SGCL sobre la posibilidad de cumplimentar operación DUSIT_12_01 en Galatea, aunque no esté la tasación de viviendas. Dado que se
sacó a licitación la compra de viviendas pero quedó desierto y ahora se inicia el
proceso para compra directa

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:00 horas, la Presidencia levanta la
sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Secretario que certifica.
Vº. Bº.
EL SECRETARIO,
Jonatan Baena Lundgren
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