
DECRETO DE ALCALDÍA
Antecedentes

1.  Visto  que mediante Resoluciones  de  Alcaldía  núm.  2017-2072,  de  5  de  abril  y 
2017-3465, de 9 de junio de 2017 fueron nombrados los miembros del  Comité de 
Seguridad y Salud, con motivo de la renovación del Comité de Seguridad y Salud, todo 
ello de conformidad con lo establecido por los artículos 38.2 y 35.4 de la Ley 31/1995,  
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL),  el artículo 77 del  
Convenio del Ayuntamiento de Gandia y el personal laboral a su servicio y por acuerdo 
adoptado por el Comité de Seguridad y Salud de 29 de marzo de 2017, resultando su 
composición la siguiente: 

A. A propuesta de la Junta de Personal:
a. Joaquín Gascón Clar
b. María José Gomar Peiró
c. Rafael Martí Martínez
d. Felipe Savall Parets

B. A propuesta del Comité de Personal
a. Agustí Bastos Fayos
b. Salvador Rafael Mañó Morant
c. Miguel Serrano Tur
d. Asuncion Morant Aparisi 

C. Designados por la Corporación municipal:
a. Jesús Almela Chanzà, técnico de administración general
b. Salvador Arcos Pérez, TAEM arquitecto técnico
c. Iñaqui Belda Biurrun, arquitecto municipal
d. José Ignacio Donez Enguix, inspector de la policía local
e. Amparo Gasque Sendra, inspectora de urbanismo
f. Soraya Martorell Pascual, técnica de gestión 
g. Juan  Pascual  Montaner  Martínez,  jefe  de  Negociado  de 

Participación Ciudadana
h. Jesús Vidal Sanfelix, agente de policía local 

2. Visto que el acta de designación de delegados de prevención y de constitución del 
Comité de Seguridad y Salud fueron remitidas a la Dirección Territorial  de Empleo 
adscrito a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
(R.S. 15599, 24 de julio de 2017) para formalizar el correspondiente registro y depósito 
de las actas todo ello de acuerdo con lo establecido en el  Decreto 18/2000, de 8 de 
Febrero, del Gobierno Valenciano.

3. Visto  que  la  Conselleria  d’Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i 
Treball, dicto resolución de 1 de agosto de 2017, indicando que al Ayuntamiento de 
Gandia  le  corresponden  cuatro  delegados  de  prevención,  elegidos 
proporcionalmente al colectivo de trabajadores que representen en lugar de los ocho 
miembros designados por este Ayuntamiento, en virtud de lo establecido por el artículo 
35.4, tercer párrafo, de la LPRL: “…las Administraciones Públicas podrán establecer  



otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, concediendo plazo de 
10 días para la presentación de alegaciones.  

4. Visto que ante el  citado requerimiento de fecha 1 de agosto de 2017,  por este 
Ayuntamiento  se  formularon  las  correspondientes  alegaciones  ante  la  Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, solicitando la aplicación 
del  Convenio  Colectivo  del  Ayuntamiento  de  Gandia  y  del  personal  laboral  a  su 
servicio, publicado en el BOP,  de Valencia, de 25 de febrero de 2000, número 47, y en 
el que señala el artículo 77:”.. le corresponde a esta Corporación la designación de  
seis  delegados  de  prevención  elegidos  proporcionalmente  al  colectivo  de 
trabajadores que representan.”

5. Visto que en fecha 26 de septiembre de 2017, la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball  resuelve  las  alegaciones,  denegando  los 
extremos solicitados por no cumplir con los requisitos legalmente establecidos en el 
artículo 35.2 de la LPLR.

6.  Visto  que  en  fecha  18  de  octubre  de  2017  se  comunicó  a  los  órganos  de 
representación de los trabajadores requerimiento de nueva designación de miembros 
del Comité de Seguridad y Salud, de conformidad con lo resuelto por la Conselleria 
d’Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball  en  fecha  26  de 
septiembre de 2017.

7. Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Recursos Humanos, que obra 
en expediente, y del que se derivan los siguientes

Fundamentos de Derecho

Primero.  El artículo 38.1 LPRL establece que el Comité de Seguridad y Salud es el 
órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica 
de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Segundo. El Decreto 18/2000, de 8 de Febrero, del Gobierno Valenciano, la obligación 
de registro y depósito de las actas de designación de delegados de prevención, y de 
constitución de los comités de seguridad y salud, así pues, en caso de variación en las 
designaciones  de  delegados  de  prevención  como  consecuencia  de  sustituciones, 
revocaciones,  dimisiones,  extinciones  de  mandato  de  las personas designadas 
como tales o  en  cualquier  otro  supuesto  previsto  legal  o  reglamentariamente,  el 
empresario  o los delegados de prevención comunicarán a  la  unidad administrativa 
competente  la  actualización  correspondiente.  De  igual  modo,  el  empresario 
comunicará las variaciones que se produzcan en los miembros que integren la parte 
empresarial del Comité de Seguridad y Salud.

Tercero. En el Ayuntamiento de Gandia, las atribuciones en la materia se encuentran 
delegadas  en  el  Concejal  del  Área  de  administración,  modernización  y  gobierno 
abierto, José Manuel Prieto Part, en virtud de Decreto 2016-027, de 8 de enero de 
2016 y acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia adoptado en sesión 
celebrada en fecha 11 de enero de 2016,



Por todo lo expuesto y en virtud de las citadas atribuciones

RESUELVO

PRIMERO.  Designar,  como  miembros  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud  del 
Ayuntamiento  de  Gandia,  en  cumplimiento  de  lo  indicado  por  la  Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en su Resolución de 26 
de septiembre de 2017, a las siguientes personas:

A. A propuesta de la Junta de Personal:
a. Joaquin Gascón Clar 
b. Ma Jose Gomar Peiró
c. Felipe Savall Parets

B. A propuesta del Comité de Empresa
a. Salvador Rafael Mañó Morant

C. Designados por la Corporación municipal:
a. Jesús Almela Chanzà, técnico de administración general
b. Iñaqui Belda Biurrun, arquitecto municipal
c. Soraya Martorell Pascual, técnica de gestión 
d. Jesús Vidal Sanfelix, agente de policía local 

SEGUNDO.  Dejar  sin  efecto  la  composición  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud, 
aprobada mediante Resoluciones de Alcaldía, núm. 2017-2072, de 5 de abril y núm. 
2017-3465, de 9 de junio de 2017.

TERCERO. Comunicar la presente Resolución a los órganos de representación de los 
trabajadores,  reiterando la petición de designación de los delegados de prevención 
para la constitución del Comité de Seguridad y Salud, a los efectos del cumplimiento 
de la Resolución de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball, de 26 de septiembre de 2017.

CUARTO.  Notificar  la  presente  Resolución  a  las  personas  interesadas,  para  su 
conocimiento y efectos.

QUINTO. Comunicar la presente Resolución a la Consellería Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, para su conocimiento y efectos.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DELEGADO 
DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO 

ABIERTO

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

(Decreto 2016-0027, de 08/01/2016 y acuerdo 
JGL de 11/01/2016)

(R. Conselleria de Presidència 13/12/12
DOCV 26/12/12)

José Manuel Prieto Part Lorenzo Pérez Sarrión
(Firmado electronicamente segun la 

codificación al margen)
(Firmado electrónicamente)
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