CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO 09/16 A CELEBRAR EL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS
MIL DIECISÉIS.
ORDEN DEL DÍA
09/16.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
09/16.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y DE LAS
DICTADAS POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
ÁREA DE LA CIUDAD EFICIENTE Y ABIERTA
09/16.3 DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTO,
EXPEDIENTE SUPLUMENTO DE CRÉDITO NÚM. 2/16 Y DE CONCESIÓN
DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS NÚM. 4/16.
09/16.4 DACIÓN DE CUENTAS DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2015.
09/16.5 DACIÓN DE CUENTAS INFORME DE LA INTERVENCIÓN EN
MATERIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y
LÍMITE DE DEUDA.
09/16.6
DACIÓN
DE
CUENTAS
INFORMACIÓN
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2016.
09/16.7 DACIÓN DE CUENTAS REPAROS Y OBSERVACIONES PRIMER
TRIMESTRE 2016.
ÁREA DE LA CIUDAD PARA LAS PERSONAS
09/16.8 DICTAMEN APROBACIÓN BASES REGULADORAS CONCESIÓN
AYUDAS A FAMILIAS CON NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS, CURSO 2016-2017.
09/16.9 DICTAMEN APROBACIÓN BASES REGULADORAS Y
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A FAMILIAS CON
NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS, QUE ASISTAN A
ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS Y ESTABLECIMIENTOS INFANTILES
PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE LA
VALL D’UIXÓ, CURSO 2016-2017.
09/16.10 DICTAMEN APROBACIÓN BASES REGULADORAS Y
CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y AYUDAS
POR ESTUDIOS A ESTUDIANTES CON MEJOR EXPEDIENTE
ACADÉMICO, CURSO 2015-2016.
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09/16.11 DICTAMEN APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIAS
CONCESIÓN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE LA LOCALIDAD EN
MATERIA DEPORTIVA, DEPORTISTAS Y PARA EVENTOS DEPORTIVOS,
EN CONCURRENCIA COMPETITIVA, AÑO 2016.
ÁREA DE LA CIUDAD SOSTENIBLE
09/16.12 DICTAMEN APROBACIÓN AUTORIZACIÓN MEJORAS EN LA
RED DE AGUA POTABLE, INVERSIONES 2016.
ÁREA DE LA CIUDAD ACTIVA
09/16.13 DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN DECRETO DE LA
ALCALDÍA NÚM. 678/16, DE 21 DE MARZO, SOBRE SOLICITUD
FINANCIACIÓN A LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO.
09/16.14 DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN DECRETO DE LA
ALCALDÍA NÚM. 1031/16, DE 29 DE ABRIL, SOBRE SOLICITUD
FINANCIACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL PARA EJECUCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE
TURISMO.
09/16.7 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
15.1 Mociòn del Grupo Municipal Socialista sobre la prolongación del
Canal de la cota 100.
15.2 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el proyecto de
renovación de la red de agua potable.
15.3 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre bonificación del recibo
del agua potable a familias con necesidades económicas.
15.4 Moción del Grupo Municipal Popular sobre cuestiones de interés
sanitario de la provincia de Castellón.
15.5 Moción del Grupo Municipal Popular sobre la bonificación del IBI
de Montañeta-Fossaret y Belcaire C.
15.6 Moción del Grupo Municipal Popular sobre apertura de una comisión
de investigación.
15.7 Moción del Grupo Municipal Mixto-Som La Vall sobre solicitar al
Consejo de Ministros del Gobierno de España del indulto parcial o total
del sindicalista Andrés Bódalo Pastrana.
15.8 Moción de la Alcaldía sobre toma de conocimiento de la renuncia del
Sr. Vicente Senent Rodríguez del cargo de Concejal del Ayuntamiento de
la Vall d’Uixó.
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09/16.8 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.

Fecha: 18.05.16
Fdo: LA ALCALDESA, Tania Baños Martos
Registro de Salida Núm.: 3738
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 09/16
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA VEINTIT DE
2016
ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Sra. Tania Baños Martos.
Concejales:
Sr. Javier Antonio Ferreres Burguete
Sra. Mª. Teresa Díaz Melchor.
Sr. José Luis Egea Bailén
Sra. Francesca Bartolomé Palasí.
Sr. Jorge García Fernández.
Sr. Antoni Llorente Ferreres
Sra. Mª. Carmen García Arnau.
Sr. David Lluch Almenar
Sr. Jordi Julià García.
Sr. Fernando Darós Arnau.
Sr. Oscar Clavell López
Sr. Mª. Gema Domínguez Vera.
Sr. Alberto Ramón Sanfélix Forner
Sra. Olga Salvador Segarra
Sr. José Luis Gadea Almela
Sra. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent
Sr. José Antonio Pérez Segarra
Sra. Mª. Yolanda González San José
Sr. Oscar Langa Sáez.
Excusa su ausencia:
Sr. Vicente Senent Rodríguez
Secretario:
D. José Luis de la Torre Martín.
Interventor Acctal.:
D. José Enrique Nebot Gómez
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En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de la Vall
d'Uixó, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de mayo de dos mil
dieciséis, se reúnen los/las Sres./as Concejales/as arriba anotados, con objeto de
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, para la que han sido
convocados reglamentariamente. ---------------------------------------------------------Abierto el acto por la Presidencia a la hora indicada, se procedió a tratar
los asuntos que figuran en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
09/16.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADORES ACTAS
SESIONES ANTERIORES.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 07/16 de
veintisiete de abril de 2016; acordando el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad de los/as. 20 Sres./as Concejales/as presentes en el acto, su
aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------09/16.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y DE LAS
DICTADAS POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, se da cuenta de las Resoluciones
de la Alcaldía y de las dictadas por los Concejales Delegados, números 879/16 de
15 de abril de 2016, a la 1142/16 de 13 de mayo de 2016; quedando enterados los
veinte Sres./as. Concejales/as asistentes. -------------------------------------------------09/16.3 DICTAMEN APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTO,
EXPEDIENTE SUPLUMENTO DE CRÉDITO NÚM. 2/16 Y DE CONCESIÓN
DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS NÚM. 4/16.
Vista la Memoria del Concejal Delegado del Área de Hacienda del 11 de
mayo de 2016 por la que se incoa el expediente de modificación del presupuesto
2016 de competencia plenaria en las modalidades de suplemento de créditos nº
2/16 y de concesión de créditos extraordinarios nº 4/16 y en la que se hace constar
que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el ejercicio posterior.--------
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Considerando que el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales establece que, “cuando haya de realizarse algún gasto que
no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el Presupuesto de
la Corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el
Presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de concesión de
créditos extraordinarios en el primer caso o, de suplemento de créditos en el
segundo”.-------------------------------------------------------------------------------------Considerando que el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales establece que, “dicho aumento se financiará con cargo al
remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre
los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de
créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,
cuyas estimaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo
servicio”.--------------------------------------------------------------------------------------Considerando que el órgano competente para la aprobación de las
modificación del presupuesto objeto del presente acuerdo es el Pleno, y los
expedientes deberán de seguir los mismos trámites y requisitos que el presupuesto
municipal y serán asimismo de aplicación las mismas normas sobre información,
reclamación y publicidad de los presupuestos.------------------------------------------Vistos los informes del Departamento de Gestión Presupuestaria y de la
Intervención municipal, el Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión
Informativa del Área de la Ciudad Eficiente y Abierta, por 11 votos a favor, 8 en
contra (GMP) y 1 abstención (GMM-Som la Vall), acuerda:-------------------------Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de suplemento de créditos nº
2/16 del presupuesto municipal del ejercicio 2016 por un importe total de
83.105,87 €.----------------------------------------------------------------------------------SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Nº 2/2016
1.- Aumentos gastos
Partida
Denominación
1411,912,22602
Publicidad y propaganda: Órganos gobierno
0903,23105,22699
Otros gastos diversos: Universidad Popular
0101,24110,143
Otro personal: Fomento de empleo
0101,24110,202
Arrendamiento edificios: Vivero empresas
0802,430,22606
Reuniones y conferencias: comercio
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Proyecto
Importe
........................ 39.000,00
........................ 14.105,87
2016ADEOT
15.000,00
........................
9.000,00
......................... 6.000,00

Total
2.- Financiación
2.1.-Disminuciones
gastos
Partida
0101,011,310
0201,133,204
1009,32001,481
0802,433,48200

Denominación
Proyecto
Intereses: Deuda pública
.......................
Renting vehículo: seguridad
.......................
Becas educación: Libros de texto
2015CULTU49
Subvenciones desarrollo empresarial y coop. .....................
Total

83.105,87

Importe
30.000,00
7.000,00
31.105,87
15.000,00
83.105,87

Segundo.- Aprobar inicialmente el expediente de concesión de créditos
extraordinarios nº 4/16 del presupuesto municipal del ejercicio 2016 por un
importe total de 30.000,00 €, de acuerdo con el siguiente desglose:-----------------CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Nº 4/2016
1.- Aumentos gastos
Partida
Denominación
Proyecto
Importe
0404,432,609
Infraestructura: Oficina turismo (P. Provin.) 2016URBAN4830.000,00
Total
30.000,00
2.- Financiación
2.1.-Disminuciones
gastos
Partida
Denominación
Proyecto
Importe
0101,011,310
Intereses deuda pública
....................... 30.000,00
Total
30.000,00
Tercero.- Ordenar la exposición al público por un plazo de 15 días hábiles
de los expedientes de modificación presupuestaria citados en los puntos
anteriores, mediante anuncio publicado en el BOP y expuesto en el Tablón de
Edictos de la Corporación. Si en dicho plazo no se presentasen reclamaciones, se
considerarán definitivamente aprobados los expedientes de modificación
presupuestaria objeto de este acuerdo.----------------------------------------------------Abierto el turno de intervenciones, D. Oscar Clavell López, en nombre y
representación del Grupo Municipal Popular, toma la palabra para manifestar que
como ya señaló en rueda de prensa y en la Comisión Informativa, su Grupo votará
en contra del dictamen.-------------------------------------------------------------------------Que no le parece correcto que se reduzca en el suplemento de crédito una
partida que va dedicada a “Becas de educación. Libros de texto” en un importe de
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31.105,87 € y que se aumente una partida en 39.000 € dirigida a gastos de
“Publicidad y propaganda del Equipo de Gobierno”--------------------------------------Que si esos 39.000 € hubieran salido de otra partida, no tendría nada que
decir pero sí cuando se reducen las partidas de becas y libros de texto.-----------------Concluye, reiterando que votarán en contra del dictamen.-----------------------D. Javier Antonio Ferreres Burguete, en nombre y representación del Grupo
Municipal Socialista, toma la palabra para señalar que desde esta Concejalía y el
Equipo de Gobierno se intenta pagar las facturas atrasadas. Que se pusieron en
contracto con los Servicios Económicos y no es cierto que esa partida salga de la de
“Xarxa Llibres”.---------------------------------------------------------------------------------Que, en esa partida hay 103.000 € disponibles, 60.000 sobrantes de intereses
bancarios y 100.000 € del sobrante de renting de vehículos de la Policía Local que se
van a comprar. Que los servicios económicos le dicen que todo eso es una “masa”, y
el que ha hechos los asientos lo haya vinculado de una forma que parezca que
procede de “Xarxa llibres”, pudiendo interpretarlo como quiera. Que las cantidades
de 60.000 y 100.000 € no son de “Xarxa llibres”, sino un tema de vinculación. ------Prosigue su intervención haciendo referencia al estado de ejecución del
Presupuesto que se encontró dos días después de que entrara en la Concejalía de
Hacienda, precisando que la partida de publicidad y propaganda del Gobierno estaba
en menos 10.723,96 €.-------------------------------------------------------------------------Que esas facturas pendientes están en la modificación de crédito para pagar
las mismas.---------------------------------------------------------------------------------------D. Oscar Clavell López (GMP), en turno de réplica señala que aquí tiene la
hoja que se presentó en la Comisión Informativa, se dictaminó y se trae aquí. Que en
disminuciones pone “Becas educación. Libros de texto”, con una partida de
31.105,87 €. Que en la misma hoja figura como aumento de gasto la de “publicidad
y propaganda. Órganos de Gobierno”, por una importe de 39.000 €.-------------------Que, cuando se aprobó el Presupuesto de 2016, una de las cuestiones por las
que su Grupo votó en contra fue porque ya de entrada se aumentaba en 100.000 € las
partidas de publicidad y propaganda. Que si a eso se añaden los 39.000 € se está
hablando de casi 140.000 € más, estando en el mes de mayo.-----------------------------
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Que con 31.000 € tiene para pintar tres colegios durante las vacaciones de
verano, si quiere dedicar el dinero de la educación a educación.-------------------------D. Javier Antonio Ferreres Burguete (GMS), en turno de réplica, señala que
el Portavoz del Grupo Municipal Popular no ha entendido nada de su primera
intervención. Que no es cierto que la partida de educación se haya reducido, sino que
se ha aumentado en lo referente a las becas del 2015.-------------------------------------Que lo que está haciendo en estos momentos es pagar su “autobombo” y el
nuestro ya se verá como se paga.-------------------------------------------------------------09/16.4 DACIÓN DE CUENTAS DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2015.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, aprobada la Liquidación del
Presupuesto General del ejercicio 2015 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local 09/16,7 adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de febrero de
2016, se da cuenta al Pleno de la Corporación, cuyo tenor literal es el siguiente:--“ACUERDO Nº 09/16,7 DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO
2015.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2016,
se inicia el expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto General
del Ayuntamiento correspondiente al Ejercicio 2015.----------------------------------Visto el informe de la Interventora, de 25 de febrero de 2016, emitido en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.----------------------------------------------------------------------Considerando lo dispuesto en:----------------------------------------------------•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en
adelante, TRLRHL).
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•
•
•
•
•

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley de estabilidad presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades Locales (en adelante, REP).
Orden HAP/1791/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante,
ICAL).
Bases de Ejecución del Presupuesto municipal para el ejercicio 2015.

Considerando que, de conformidad con lo establecido en el art. 191 del
TRLRHL, la aprobación de la liquidación del Presupuesto corresponde al Alcalde,
previo informe de la Intervención, si bien esta competencia está delegada en la
Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto de Alcaldía núm. 1517/15, de 18
de junio. No obstante lo anterior, la Alcaldesa puede avocarse las facultades
previamente atribuidas, de conformidad con lo establecido en el art. 50, apartado
c), del Reglamento Orgánico Municipal.-------------------------------------------------En vista de los antecedentes y fundamentos jurídicos la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, acuerda:-----------------------------------------------------------Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del
Ayuntamiento de La Vall d'Uixó correspondiente al ejercicio 2015, con los
siguientes resultados:------------------------------------------------------------------------A) Presupuesto de gastos.

Liquidación del presupuesto de gastos
Créditos iniciales
25.565.467,03 €
Modificaciones presupuestarias (+/-)
9.609.190,65 €
Créditos definitivos
35.174.617,68 €
Obligaciones reconocidas netas (ORN)
33.389.153,07 €
Obligaciones pendientes de pago (OPP)
295.054,11 €
Liquidación del presupuesto de gastos
(obligaciones reconocidas; desglose por capítulos)
Capítulo I. Gastos de Personal

12.208.100,41 €
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Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y
servicios
Capítulo III. Gastos financieros
Capítulo IV. Transferencias corrientes
Total operaciones corrientes
Capítulo VI. Inversiones reales
Capítulo VII. Transferencias de capital
Total operaciones de capital
Total operaciones no financieras
Capítulo VIII. Activos financieros
Capítulo IX. Pasivos financieros
Total operaciones financieras
Total gasto ejecutado

7.050.887,10 €
192.672,83 €
1.820.510,32 €
21.272.170,66 €
1.878.145,04 €
0,00 €
1.878.145,04 €
23.150.315,70 €
25.862,36 €
10.212.975,01 €
10.238.837,37 €
33.389.153,07 €

B) Presupuesto de ingresos.

Liquidación del presupuesto de ingresos
Previsiones iniciales
26.009.703,87 €
Modificaciones presupuestarias (+/-)
9.649.352,93 €
Previsiones definitivas
35.659.056,80 €
Derechos reconocidos netos (DRN)
39.598.158,21 €
Derechos pendientes de cobro (DPP)
2.122.835,44 €
Liquidación del presupuesto de ingresos
(derechos reconocidos netos; desglose por capítulos)
Capítulo I. Impuestos directos
15.063.853,30 €
Capítulo II. Impuestos indirectos
171.623,19 €
Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros
ingresos
2.049.326,93 €
Capítulo IV. Transferencias corrientes
9.848.716,27 €
Capítulo V. Ingresos patrimoniales
52.052,85 €
Total operaciones corrientes
27.185.572,54 €
Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales
212.476,95 €
Capítulo VII. Transferencias de capital
1.149.743,88 €
Total operaciones de capital
1.362.220,83 €
Total operaciones no financieras
28.547.793,37 €
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Capítulo VIII. Activos financieros
Capítulo IX. Pasivos financieros
Total operaciones financieras
Total derechos reconocidos netos

19.814,66 €
11.030.550,18
11.050.364,84 €
39.598.158,21 €

C) Resultado Presupuestario.
Resultado presupuestario
Conceptos
DRN
Operaciones corrientes
27.185.572,54 €
Operaciones de capital
1.362.220,83 €
Total operaciones no financieras:
28.547.793,37 €
Total operaciones financieras:
11.050.364,84 €
TOTAL
39.598.158,21 €
Resultado presupuestario (antes de ajustes)
6.209.005,14 €
AJUSTES
(+) Desviaciones de financiación negativas del
ejercicio
244.179,74 €
(-) Desviaciones de financiación positivas del
ejercicio
5.545.658,94 €
(+) Gastos financiados con RTGG
0,00
Resultado presupuestario ajustado (RPA)
907.525,94 €

ORN
21.272.170,66 €
1.878.145,04 €
23.150.315,70 €
10.238.837,37 €
33.389.153,07 €

Donde:
DRN: Derechos reconocidos netos.
ORN: Obligaciones reconocidas netas.
RTGG: Remanente de tesorería para gastos generales.
D) Remanente de Tesorería.

2015

2014

1. Fondos líquidos

8.683.131,79 €

983.082,57 €

2. Derechos pendientes de cobro

5.363.970,54 €

5.516.339,20 €

(+) de presupuesto corriente

2.122.835,44 €

2.648.042,94 €

(+) de presupuestos cerrados

3.196.750,76 €

2.830.110,42 €

(+) de deudores no presupuestarios

44.384,34 €

44.384,34 €

(-) Ingresos pendientes aplicación

24.730,90 €

6.198,50 €

3. Obligaciones pendientes de pago

4.675.228,18 €

1.935.223,08 €
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(+) de presupuesto corriente

295.054,11 €

455.885,98 €

(+) de presupuestos cerrados

3.164,96 €

3.164,96 €

(+) de deudores no presupuestarios:

4.377.009,11 €

1.531.497,23 €

(-) Gastos pendientes de aplicación

52.784,03 €

55.325,09 €

I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3)

9.399.927,28 €
3.086.547,33 €

4.564.198,69 €
4.497.732,39 €

II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
(Remanente de tesorería afectado)
3.369.631,01 € 550.905,42 €
IV. Remanente de Tesorería para gastos
generales (RTGG) (I-II-III)
2.943.748,94 €
-484.439,12 €
Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
éste celebre, de acuerdo con lo establecido en el art. 193 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el art. 90.2 del Real Decreto
500/1990.-------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- En cuanto se disponga de los datos de liquidación de los entes
dependientes, proceder al cálculo, en su caso, del superávit entendido como la
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas con el fin de dar
cumplimiento al art. 32 de la LOEPSF.--------------------------------------------------Cuarto.- Ordenar la remisión de copia de la Liquidación a los órganos
competentes, tanto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como
de la Generalitat Valenciana, y publicar en la página web municipal.---------------Quinto.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación del mismo, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del mismo”.-----------------Visto el acuerdo 09/16.7 de aprobación de la liquidación del Presupuesto
General del Ayuntamiento del ejercicio 2015, el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad de los veinte Sres/as. Concejales/as presentes en la sesión, acuerda:--Quedar enterado del expediente de referencia:----------------------------------

13

09/16.5 DACIÓN DE CUENTAS INFORME DE LA INTERVENCIÓN EN
MATERIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y
LÍMITE DE DEUDA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.---------------------------------------------Se da cuenta al Pleno del Ayuntamiento del Informe de Intervención sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de
gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2015.----------------------------------------------El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as, presentes en la sesión, acuerda:------------------------------------------Quedar enterado del expediente de referencia.---------------------------------09/16.6
DACIÓN
DE
CUENTAS
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2016.

EJECUCIÓN

Visto el informe de intervención, de 29 de abril de 2016.---------------------Considerando lo establecido en el art. 207 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL, en adelante) y la Regla 7 de la
Instrucción de Operatoria y Organización Contable del Ayuntamiento de la Vall
d'Uixó, aprobada por Acuerdo Plenario de fecha 13 de enero de 2014 (IOOC, en
adelante), la Intervención elaborará con una periodicidad trimestral la información
de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería,
disponiendo de un mes natural posterior al período al que se refiere la
información, para su elaboración y elevación a la Presidencia para dar cuenta al
Pleno de la Corporación. A dicha información se adjuntará, de acuerdo con la
citada Regla:----------------------------------------------------------------------------------a) Anexo sobre el cumplimiento del período medio de pago.
b) Anexo sobre el cumplimiento de los plazos de tramitación de las
facturas.
c) Anexo sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF, en adelante).
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Considerando lo establecido en la LOEPSF y en los arts. 10 y 16 de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la LOEPSF, junto con las
modificaciones introducidas por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre,
respecto de la información a suministrar en cada trimestre al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP, en adelante), remitida en fecha
29 de enero de 2016.------------------------------------------------------------------------Considerando lo establecido en el art. 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad.---------------------------------------------------Considerando lo dispuesto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por
el que se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas.-----------------------------------------De conformidad con lo dispuesto en la LOEPSF y en la IOOC, el Pleno
del Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as presentes
en la sesión, asistentes en la sesión, acuerda:--------------------------------------------Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la siguiente información, que
obra en el expediente y que se encuentra disponible en la web municipal:----------•

Estados de ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos a 31 de
marzo de 2016, desglosados y resumidos por capítulos.
• Estado de situación y movimientos de la Tesorería.
• Anexo I, sobre el cumplimiento del período medio de pago.
• Anexo II, sobre cumplimiento de los plazos de tramitación de las facturas.
Anexo III, sobre cumplimiento de la LOEPSF.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as, presentes en la sesión, acuerda:------------------------------------------Quedar enterado del expediente de referencia.----------------------------------

09/16.7 DACIÓN DE CUENTAS REPAROS Y OBSERVACIONES PRIMER
TRIMESTRE 2016.
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Visto el informe del Interventor accidental, de 5 de mayo de 2016, donde
se relaciona y adjunta como Anexo I copia de los reparos y observaciones, así
como las resoluciones y acuerdos adoptados no obstante los mismos,
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2016. ------------------------------De conformidad con lo establecido en los arts. 218 y 219.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL, en
adelante), el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión
Informativa de la Ciudad Eficiente y Abierta, por unanimidad de los veinte
Sres./as. Concejales/as presentes en la sesión, acuerda:--------------------------------Quedar enterado de los reparos y observaciones del primer trimestre de
2016.------------------------------------------------------------------------------------------09/16.8 DICTAMEN APROBACIÓN BASES REGULADORAS CONCESIÓN
AYUDAS A FAMILIAS CON NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS, CURSO 2016-2017.
Atès que la Corporació pretén ajudar a les famílies més desfavorides amb
programes d'ajuda en l'adquisició de llibres i material escolar d´Educació Infantil
de 2º Cicle, que es materialitzaran en bons, per mitjà de la convocatòria d'una línia
de subvencions per a aquesta finalitat.----------------------------------------------------Atès que la llei de Règim Local, art. 25,2. apartat n), segons la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l´Administració Local. Publicada al Butlletí Oficial de l´Estat nom. 312 de 30
de desembre de 2013, que no atorga competències als Ajuntaments per a
participar en la programació de l´ensenyament.----------------------------------------Atès que la llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana, art.33.2.0)------------------------------------------------------Atès que la Circular de 18 de juny de 2014, de la Direcció General d
´Administració Local, sobre el nou règim de competències que preveu la llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l´Administració
Local, apartat Competències distintes a les pròpies i a les delegades. Publicada al
Document Oficial de la Comunitat Valenciana nom.7300 de 20 de juny de 2014.-Atès que Segons l’art. 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Municipi
té competències en les matèries de prestació de serveis socials i de promoció i
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reinserció social d’activitats o instal·lacions culturals i esportives i ocupació del
temps lliure i turisme.-----------------------------------------------------------------------Atès que l'Ordenança Municipal Reguladora de l’atorgament de
subvencions i ajudes per a activitats en diversos àmbits del municipi de la Vall
d’Uixó, preveu l'atorgament d'ajudes per a activitats programades en matèria
educativa, publicada en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 82 de 8 de juliol
de 2004.--------------------------------------------------------------------------------------Vistes les bases de la convocatòria redactades a l'efecte, així com l'informe
de la Cap del Servei de l'Àrea de la Ciutat per a les persones i vist l'informe de la
Intervenció Municipal de Fons, a proposta de la Regidoria de l'Àrea de la Ciutat
per a les persones, la Comissió Informativa del Àrea de la Citat per a les
Persones,el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint Srs./es. Regidors/es
presents a la sessió, acorda:-----------------------------------------------------------------Primer.- Autoritzar la despesa relativa de 9.300,00 €, a càrrec de la partida
1009.32003.481, Doc A: 33129 del Pressupost Municipal, per la concessió de
ajudes per a famílies en xiquets/es que assisteixen a Educació Infantil de 2º cicle,
curs 2016/17.---------------------------------------------------------------------------------Segon.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria, que consten a
l'expedient degudament diligenciades.---------------------------------------------------Tercer.- Donar publicitat de les mateixes per mitjà d'inserció en el Tauler
d'Anuncis de la Casa Consistorial, anunci al BOP, comunicació als CEIPs de la
ciutat i pàgina web municipal.-------------------------------------------------------------Quart.- Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha
aprovat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del
mateix o la seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
d’Allò Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos,
comptats des de l'endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua
publicació.-------------------------------------------------------------------------------------

09/16.9 DICTAMEN APROBACIÓN BASES REGULADORAS Y
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A FAMILIAS CON
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NIÑOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS, QUE ASISTAN A
ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS Y ESTABLECIMIENTOS INFANTILES
PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE LA
VALL D’UIXÓ, CURSO 2016-2017.
Atés el que ha disposat el Sra. Regidora delegada especial d'Educació de la
Vall d'Uixó sobre l´expedient d'ajudes ---------------------------------------------------Atès que l'Ordenança Municipal Reguladora de l’atorgament de
subvencions i ajudes per a activitats en diversos àmbits del municipi de la Vall
d’Uixó, preveu l'atorgament d'ajudes per a activitats programades en matèria
educativa.-------------------------------------------------------------------------------------Atés que la llei de Règim Local, art. 25,2. apartat n), segons la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l´Administració Local. Publicada al Butlletí Oficial de l´Estat num. 312 de 30
de desembre de 2013, que no atorga competències als Ajuntaments per a
participar en la programació de l´ensenyament.-----------------------------------------Atés que la llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana, art.33.2.0) atorga competències als Municipis per
activitats culturals i esportives, ocupació del temps lliure.-----------------------------Atés que la Circular de 18 de juny de 2014, de la Direcció General d
´Administració Local, sobre el nou règim de competències que preveu la llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l´Administració
Local, apartat Competències distintes a les pròpies i a les delegades. Publicada al
Document Oficial de la Comunitat Valenciana num.7300 de 20 de juny de 2014.-Atès que l'Ordenança Municipal Reguladora de l’atorgament de
subvencions i ajudes per a activitats en diversos àmbits del municipi de la Vall
d’Uixó, preveu l'atorgament d'ajudes per a activitats programades en matèria
educativa, publicada en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 82 de 8 de juliol
de 2004.----------------------------------------------------------------------------------------
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Vistes les bases de la convocatòria redactades a l'efecte, així com els
informes emesos per la Cap del Servei de l'Àrea de la Ciutat per a les persones i
l'informe del Sr. Interventor, a proposta de la Regidoria de l'Àrea de la Ciutat per
a les persones y la Comissió Informativa del Àrea de la Ciutat per a les Persones,
el Ple de l’Ajuntament, por unanimitat dels vint Srs./es Regidors/es presents a la
sessió, acorda:--------------------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria, que consten a
l'expedient degudament diligènciades.---------------------------------------------------Segon.- Destinar la quantitat de 5.550,00€, corresponents al mesos de
setembre a novembre de 2016 (A:33206), i 12.950,00 € (AFUT: 33207) pels
mesos de desembre 2016 a juny de 2017, per a la concessió de les referides
ajudes, amb un total de 18.500,00 € per atendre la despesa a la partida
pressupostària núm. 1009.32001.481.----------------------------------------------------Tercer.- Autoritzar la despesa indicada en el punt anterior, amb càrrec a la
partida 1009.32001.481, sent l'import màxim per al curs 2016/2017, 18.500,000
de les qual corresponen 5.550,00€, al mesos de setembre a novembre de 2016
(A:33206), i 12.950,00 € (AFUT: 33207) pels mesos de desembre 2016 a juny de
2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Quart.- Donar publicitat una vegada aprovades les bases, en el BOP, al
Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial i en la Web Municipal i es remetran als
Escoles Infantils Provades i Establiments Infantils de la Vall d'Uixó, comunicació
a les Escoletes Infantils així com als Establiments Infantils.--------------------------Cinquè.- Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha
aprovat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del
mateix o la seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
d’Allò Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos,
comptats des de l'endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua
publicació.-------------------------------------------------------------------------------------
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09/16.10 DICTAMEN APROBACIÓN BASES REGULADORAS Y
CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y AYUDAS
POR ESTUDIOS A ESTUDIANTES CON MEJOR EXPEDIENTE
ACADÉMICO, CURSO 2015-2016.
Atés el que ha disposat el Sra. Regidora delegada especial d'Educació de la
Vall d'Uixó sobre l´expedient d'ajudes a famílies amb fills/es estudiants amb
millor expedient acadèmic dins de l´ultim any de Batxiller o en l´ultim curs de
Formació Professional de Grau Superior, dins de les disponibilitats
pressupostàries de l'any 2015, amb el fi de guardonar als millors estudiants vallers
del curs i amb caràcter merament honorífic, es atorgarà un Títol al reconeixement
al estudiant Premi Francesc Peñarroja, amb Millor Expedient Acadèmic dins de
l'ultim curs escolar. -------------------------------------------------------------------------Atès que l'Ordenança Municipal Reguladora de l’atorgament de
subvencions i ajudes per a activitats en diversos àmbits del municipi de la Vall
d’Uixó, preveu l'atorgament d'ajudes per a activitats programades en matèria
educativa.-------------------------------------------------------------------------------------Atés que la llei de Règim Local, art. 25,2. apartat n), segons la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l´Administració Local. Publicada al Butlletí Oficial de l´Estat num. 312 de 30
de desembre de 2013, que no atorga competències als Ajuntaments per a
participar en la programació de l´ensenyament.-----------------------------------------Atés que la llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana, art.33.2.0) atorga competències als Municipis per
activitats culturals i esportives, ocupació del temps lliure.----------------------------Atés que la Circular de 18 de juny de 2014, de la Direcció General d
´Administració Local, sobre el nou règim de competències que preveu la llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l´Administració
Local, apartat Competències distintes a les pròpies i a les delegades. Publicada al
Document Oficial de la Comunitat Valenciana num.7300 de 20 de juny de 2014.
Atès que l'Ordenança Municipal Reguladora de l’atorgament de
subvencions i ajudes per a activitats en diversos àmbits del municipi de la Vall
d’Uixó, preveu l'atorgament d'ajudes per a activitats programades en matèria
educativa, publicada en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 82 de 8 de juliol
de 2004.----------------------------------------------------------------------------------------
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Vistes les bases de la convocatòria redactades a l'efecte, així com els
informes emesos per la Cap del Servei de l'Àrea de la Ciutat per a les persones i
l'informe del Sr. Interventor, a proposta de la Regidoria de l'Àrea de la Ciutat per
a les persones, y el dictamen de la Comissió Informativa del Àrea de la Ciutat per
a les Persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint Srs/.es Regidors/es
presents a la sessió, acorda:----------------------------------------------------------------Primer.- Aprovar les bases reguladores i la convocatòria, que consten a
l'expedient degudament diligènciades.---------------------------------------------------Segon.- Destinar la quantitat de 6.000,00 €, a càrrec de la partida
1009.32003.481 (A: 33128) per a la concessió de les referides ajudes.--------------Tercer.- Donar publicitat de les mateixes per mitjà d'inserció al anunci al
BOP, en el Tauler d'Anuncis de la Casa Consistorial, comunicació als CEIPs de la
ciutat i pàgina web municipal.-------------------------------------------------------------Quart. Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha aprovat,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del mateix o la
seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’Allò
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, comptats des de
l'endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua publicació.------------09/16.11 DICTAMEN APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIAS
CONCESIÓN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE LA LOCALIDAD EN
MATERIA DEPORTIVA, DEPORTISTAS Y PARA EVENTOS DEPORTIVOS,
EN CONCURRENCIA COMPETITIVA, AÑO 2016.
Atès que la Corporació municipal pretén potenciar i ajudar en la realització
de programes i activitats a entitats esportives locals, esportistes de la localitat i
realització d’events esportius, per a l’any 2016.--------------------------------------------Vistes les bases de la convocatòria, redactades a l’efecte, així com els
informes emesos per la Cap de Servei de l’Àrea de la Ciutat per a les Persones i de la
Intervenció de Fons.----------------------------------------------------------------------------A proposta de la Regidora delegada de l’Àrea de la Ciutat per a les Persones i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de l’Àrea de la Ciutat per ales
persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint Srs/.es Regidors/es
presents a la sessió, acorda:------------------------------------------------------------------
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Primer.- Autoritzar les despeses que es diuen a càrrec de les partides del
Pressupost Municipal segons el següent , per a la concessió de subvencions en el
present exercici 2016:---------------------------------------------------------------------------Tipus entitats
Esportives, esportistes i events esportius

Import € Partida
Núm. A
22.200,00 1006.341.48400 27981

Segon.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria que consten en
l’expedient, degudament diligenciades.------------------------------------------------------Tercer.- donar publicitat de les mateixes per mitjà d’inserció en el Tauler
d’Anuncis de la Casa Consistorial, pàgina webb de l’Ajuntament i publicació al
Boletí Oficial de la Provincia.-----------------------------------------------------------------Quart.- Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha
aprovat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació del
mateix o la seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
d’Allò Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos,
comptats des de l'endemà a la recepció de la notificació del mateix o la seua
publicació.------------------------------------------------------------------------------------09/16.12 DICTAMEN APROBACIÓN AUTORIZACIÓN MEJORAS EN LA
RED DE AGUA POTABLE, INVERSIONES 2016.
Visto el proyecto presentado, en fecha 23 de marzo de 2016, por la
Mercantil FACSA, referente a las obras Mejoras en la red de agua potable con
cargo a inversiones 2016.-------------------------------------------------------------------Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15
de enero de 1996, adjudicó el contrato para la prestación del Servicio Público de
“Abastecimiento de agua potable” a la empresa “Sociedad de Fomento Agrícola
Castellonense, S.A. (FACSA)”, siendo formalizado en fecha 22 de enero de 1996
el correspondiente contrato administrativo.----------------------------------------------Considerando que el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas que rigen
el contrato, en su artículo 24, permite al concesionario presentar al Ayuntamiento
los estudios y proyectos que considere convenientes para la renovación y mejora
de las instalaciones.--------------------------------------------------------------------------
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Visto el informe de la Ingeniera de Caminos, C.Y P. Dña. Elena Fernández
Escrig obrante en el actuado, el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Agricultura y Medio Ambiente, por
19 votos a favor y 1 en contra (GMM-Som la Vall), acuerda:-------------------------Primero.- Aprobar el proyecto de mejoras presentado por la mercantil
FACSA en fecha 23 de marzo de 2016, y en consecuencia, autorizar las siguientes
obras de mejora en la red de agua potable:-----------------------------------------------E) Instalación de válvula reguladora en la Avenida Europa.
F) instalación de nuevos contadores y mejora de gestión de telemando.
G) Adecuación de la parcela en la que se ubica el depósito cuadrado en el

Barrio Carbonaire.
H) Adecuación de las instalaciones de agua potable y depósito del Sector 1-C.

Segundo.- Autorizar la financiación de las mismas como inversión en el
año 2016, al existir disponibilidad económica suficiente.------------------------------Tercero.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del mismo.--------------------------------------------------09/16.13 DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN DECRETO DE LA
ALCALDÍA NÚM. 678/16, DE 21 DE MARZO, SOBRE SOLICITUD
FINANCIACIÓN A LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO.
Visto el Decreto nº 678/16, de 21 de marzo de 2016, de la Alcaldía
-Presidencia, adoptado por la urgencia del asunto.--------------------------------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Ciudad Activa, por unanimidad de los veinte Sres./as Concejales/as presentes
en la sesión, acuerda:------------------------------------------------------------------------Único.- Ratificarlo en todos sus términos siendo su tenor literal el
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------
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“VISTA la RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2016, del presidente de la
Agència Valenciana del Turisme, por la que se convocan las ayudas para el año
2016 de dirigidas a las entidades locales de la Comunidad Valenciana que en su
anexo I establece las actuaciones subvencionables, para cada uno de los
programas.------------------------------------------------------------------------------------VISTAS las diferentes memorias descriptivas de Plan de Promoción
Turística de la Vall d´Uixó en el ejercicio del 2016, realizadas por el
departamento de Ciudad Activa en colaboración con la Coordinadora del paraje
de San Josep.---------------------------------------------------------------------------------VISTA la propuesta del Concejal Delegado de Ciudad Activa y del Sr.
concejal delegado de Turismo, esta Alcaldía, RESUELVE:--------------------------Primero. Aprobar el Plan de la promoción turística de La Vall d´Uixó en el
ejercicio 2016, cuyo importe total asciende a 202.000 €.-----------------------------Segundo. Solicitar ante la Agència Valenciana del Turisme, ayuda
económica para financiar las siguientes actuaciones durante el 2016:---------------id

Nombre de la actuación

Importe

Programa 1 Proyecto 1: Conservación y restauración de

69.677,00 €

Proyecto 2: Ruta de las civilizaciones, fase 1.a:
peatonalización del eje vertebrador del
municipio. Recuperación de trazados
históricos
en base a la estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la
Vall d'Uixó.

30.323,00 €

Programa 2 Adecuación de la iluminación ornamental de

30.000,00 €

les Coves de San Josep y su entorno, en el
marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible de la Vall d´Uixó

les “Coves de Sant Josep” a criterios de
eficiencia energética y de minimización de
impacto ambiental en medios rupestres

Programa 3 Implantación sistema SICTED
Programa 4

Programa 5

Refuerzo y renovación de la señaleptica
viaria de les “coves de Sant Josep.
Unificacion de la imagen del recurso
Campaña comunicación Turisme la Vall
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2.000,00€
5.000,00 €

10.000,00 €

d'Uixó
Material grafico y audiovisual de para
promocion de les Coves de Sant Josep en
Fitur 2016

Programa 6 Construcción de un inmueble de nueva

planta para albergar la oficina de turismo,
conveniada con la por la red TOURIST
INFO

5.000,00 €

50.000,00 €

Tercero. Asumir el compromiso de financiar la parte del presupuesto del
Plan de Promoción Turística no subvencionada por la Agència Valenciana del
Turisme.
Cuarto. Declarar que no se han solicitado otras ayudas ni se han obtenido
para la ejecución de este proyecto, y asumir el compromiso de informar
puntualmente a la Agència Valenciana del Turisme, si durante la ejecución del
Proyecto se solicitase u obtuviese ayudas para dicho presupuesto.-------------------Quinto. Proponer la ratificación de la presente resolución por el Pleno del
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó.---------------------------------------------------------Sexto. Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del
Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución de este acuerdo.------------------------------------------------------------------Séptimo. .- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la notificación de la misma o recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de la misma.”------------------------------------------------------------------09/16.14 DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN DECRETO DE LA
ALCALDÍA NÚM. 1031/16, DE 29 DE ABRIL, SOBRE SOLICITUD
FINANCIACIÓN AL PATRONATO DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL PARA EJECUCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE
TURISMO.
Visto el Decreto nº 1031/16, de 29 de abril de 2016, de la Alcaldía
-Presidencia, adoptado por la urgencia del asunto.---------------------------------------
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El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Ciudad Activa, por unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as presentes
en la sesión, acuerda:-----------------------------------------------------------------------Único.- Ratificarlo en todos sus términos siendo su tenor literal el
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------“VISTAS
las bases reguladoras por la que se rige la concesión de
subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de Castellón
para la elaboración de Planes Estratégicos de Tursimo, ejercicio 2016.--------------

VISTA la necesidad de confeccionar un plan estratégico de turismo acorde
a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible aprobada por
unanimidad en el pleno del día 11 de enero de 2016 para su presentación a la
ayuda de los Fondos Feder. ----------------------------------------------------------------VISTA la propuesta del Concejal Delegado de Ciudad Activa y del Sr.
concejal delegado de Turismo, esta Alcaldía, RESUELVE:--------------------------Primero. Aprobar la realización de un Plan Estratégico de turismo acorde
con la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), aprobada por el pleno
del día 11 de enero 2016. ------------------------------------------------------------------Segundo. Solicitar ante el Patronato Provincial de Turismo de la Excma.
Diputación Provincial de Castellón, ayuda económica para financiar la actuación
señalada, redacción de un proyecto de plan estratégico acorde con la estrategia
EDUSI ya mencionada. --------------------------------------------------------------------Tercero. Asumir el compromiso de financiar la parte del presupuesto del
Plan Estratégico de Turismo no subvencionada por Patronato Provincial de
Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.---------------------------Cuarto. Declarar que no se han solicitado otras ayudas ni se han obtenido
para la ejecución de este proyecto, y asumir el compromiso de informar
puntualmente al Patronato Provincial de Turismo de la Excma. Diputación
Provincial de Castellón, si durante la ejecución del Proyecto se solicitase u
obtuviese ayudas para dicho presupuesto.-----------------------------------------------Quinto. Proponer la ratificación de la presente resolución por el Pleno del
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó.-----------------------------------------------------------
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Sexto. Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del
Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución de este acuerdo.------------------------------------------------------------------Séptimo.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la notificación de la misma o recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de la misma.”------------------------------------------------------------------04/16.7 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Antes de tratar los puntos relacionados en el despacho extraordinario, D
Jorge García Fernández, en nombre y representación del Grupo Municipal
Socialista, toma la palabra para anunciar que retiran las mociones presentadas por
su Grupo, debido a un defecto de forma, y que corresponden a los puntos 15.1,
15.2 y 15.3.-----------------------------------------------------------------------------------Las mociones retiradas por el Grupo proponente son las siguientes:--------15.1 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la prolongación del Canal de la
cota 100.
Retirada.-----------------------------------------------------------------------------15.2 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el proyecto de renovación de
la red de agua potable.
Retirada.-----------------------------------------------------------------------------15.3 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre bonificación del recibo del
agua potable a familias con necesidades económicas.
Retirada.-------------------------------------------------------------------------------

27

15.4 Moción del Grupo Municipal Popular sobre cuestiones de interés sanitario de
la provincia de Castellón.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: ---------------------------"Los últimos acontecimientos relacionados con la política sanitaria de
ámbito provincial han servido en la práctica gestora de justificación suficiente
para desencadenar una pugna mediática entre administraciones públicas de
diferente titularidad política a nivel tanto competencial como de representatividad
y atribuciones. Este hecho ha venido propiciado por la transformación de un mapa
político homogéneo en una perspectiva de amplia diversidad en el ámbito de una
tendencia que, incluso, por naturaleza propia, se ve enfrentada con el tipo de
gestión anterior.------------------------------------------------------------------------------Desde las Federaciones Vecinales de Castellon, miembros del consejo de
participación ciudadana de la provincia en consonancia con los valores
fundamentales que avalan las siglas de estas organizaciones, no podemos permitir
que la pluralidad política que los ciudadanos decidieron a través de las urnas sirva
ni se entienda como un campo de enfrentamiento, sino que, muy al contrario, y
siempre en beneficio de la ciudadanía, debe ser interpretada como un valioso
recurso, y utilizada como tal, para la construcción y desarrollo de proyectos que
ambicionen el crecimiento y la progresión del sistema sanitario público
valenciano, aspirando a ofrecer a la ciudadanía un servicio público de la máxima
calidad, tanto cuantitativa como cualitativamente. Todo ello exige, al hilo de lo
anterior, la demostración continua de una suficiente capacidad de superación
personal, profesional e institucional de contiendas vanas que lejos de resultar
constructivas para el desarrollo y la sostenibilidad del sector público, trabajan en
detrimento de las administraciones públicas, de su buen funcionamiento y de su
finalidad, en este caso concreto, del ámbito sanitario, en perjuicio de los derechos
de la ciudadanía.------------------------------------------------------------------------------
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Habido conocimiento de los proyectos diseñados por el actual ejecutivo en
materia de sanidad a nivel autonómico, con indiscutible repercusión en el ámbito
provincial, ya en proceso de implementación, o al menos publicitados, en
determinados aspectos como el traslado del banco de sangre a Valencia y la
descentralización pareja de los depósitos de sangre y hemoderivados, la
ampliación de servicios de transporte sanitario medicalizado urgente en áreas
geográficas dispersas, o el cierre del centro de información y coordinación de
urgencias, resulta cuanto menos llamativa la reorganización del mapa sanitario
público valenciano, cuya distribución se realiza en base a la reducción de las áreas
asistenciales, lo que, a su vez, revierte la descentralización y la autonomía con que
contaban los departamentos de salud en su capacidad gestora, que ya fueran
ideados en origen con fines de mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a las
administraciones públicas, es decir, acercando los servicios a la sociedad.---------Contando con que, demográficamente, en la provincia de Castellón, existe
una importante dispersión geográfica, la concentración de los recursos sanitarios
podría suponer la desprotección de parte de la población, lo cual resulta
difícilmente encajable en el modelo de sanidad pública universalizada pretendido,
por constituirse en sí mismo como un claro sesgo de derechos.----------------------Asimismo, a lo anterior debemos añadir las peculiaridades con que se le da
cobertura a la salud mental en la provincia de Castellón, cuyos dispositivos
(unidades de salud mental) se soportan de manera compartida en materia de
personal por parte de la Conselleria de Sanidad y del Consorcio, comportando esta
organización diversos problemas en la gestión de personal a efectos de sustitución
y cobertura de vacantes, lo cual llegó incluso a producir un enfrentamiento entre
las administraciones, logrando únicamente la desprotección de la salud mental de
la población asignada a una unidad concreta.-------------------------------------------Entendiendo que asistimos a tiempos caracterizados por financiaciones
ajustadas y por amplias restricciones de tipo presupuestario, debemos hacer
hincapié en la importancia de mantener, si no, ampliar las políticas de inversión
en la sanidad pública, tanto en recursos sanitarios, como personales y en
dotaciones tecnológicas, a fin de mantener y progresar en el nivel de calidad de
prestaciones que se ha venido a lograr con el esfuerzo de muchos años. Desistir de
la apuesta realizada por el sector de investigación, desarrollo e innovación
supondría una doble pérdida, en opciones de desarrollo de materias sanitarias y en
términos financieros, puesto que el abandono de proyectos comporta la pérdida de
lo invertido en ellos.-------------------------------------------------------------------------
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Desde las federaciones vecinales entendemos que todas las partes somos
agentes activos en un proyecto de evolución del sistema sanitario público, en
desarrollo de políticas progresistas y de crecimiento y apuesta por la
Administración Pública. Así, valorando todo lo expuesto, desde las federaciones
vecinales entendemos necesario transmitir a los responsables del ámbito político,
y así lo hacemos a través del presente documento, la necesidad de implementar
políticas de gestión sanitaria centradas en los intereses de la sociedad, situando en
un plano secundario los intereses institucionales o presupuestarios. Debemos
destacar que en el proceso de reconversión del modelo sanitario público
valenciano para la optimización de los recursos disponibles en aras de lograr su
máxima eficiencia, debe aplicarse una única limitación, fundamentada en el no
menoscabo de los derechos de la ciudadanía, y que pasa por la continuidad y
ampliación de la política de inversiones y de dotación de recursos suficientes, y
por no restringir ni dificultar la accesibilidad a los servicios públicos.--------------Por todo ello, a petición de las diferentes federaciones y asociaciones
vecinales, y con la propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:--------------------------------------------------------------------Primero.- Instar a la Conselleria de Sanidad a constituir el Consejo de
Sanidad de Castellón compuesto por los miembros del sector sanitario: Agencia
Valenciana de Salud, Ayuntamiento del Departamento/Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, Organizaciones empresariales, Organizaciones
sindicales, Colegios Profesionales sanitarios. ------------------------------------------Segundo.- Informar y recoger las sugerencias delos órganos de
representación de los trabajadores i trabajadoras, Junta de personal y Mesa
Sectorial que hasta le momento no han sido tenidas en cuenta en ninguna
negociación o en la emisión de informes sobre la las condiciones laborales cara a
las nuevas reformas que se prevén en el sector (Centralización del CICU en
València, el horario de los centros de Salud en verano, la reorganización del
banco de sangre o los conflictos de personal a nivel de salud mental).--------------Tercero.- Valorar la reorganizaciones del mapa sanitario con la creación de
6 súper estructuras que engloban varios departamentos que puede hacer peligrar la
situación laboral de miles de trabajadores, según denuncian algunas fuerzas
sindicales.-------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Mantener e impulsar las políticas de inversión en la sanidad
pública, tanto en recursos sanitarios, como personales y tecnológicos.---------------
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Quinto.- Compromiso de las instituciones en implementar políticas de
gestión sanitaria centrada en los intereses de la sociedad y dejando de lado los
intereses partidistas o presupuestarios. La coordinación de todas ellas en aras a un
buen servició a los ciudadanos ha de prevalecer sobre los intereses institucionales
Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Sanidad y a
les Corts Valencianes.". --------------------------------------------------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. ----------------------------------------------------Abierto el turno de intervenciones, Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent, en
nombre y representación del Grupo Municipal Popular, toma la palabra señalar
que esta moción se presentó en la Diputación de Castellón y que al principio iba a
ser una declaración institucional, pero de manera sorpresiva no pudo ser.----------Que el Partido Compromís fue quien se encargó de redactar la propuesta
de acuerdo y la exposición de motivos es íntegramente la que presentaron las
Federaciones Vecinales de Castellón.----------------------------------------------------Cree que hay motivos suficientes para presentarla pues recoge las
inquietudes vecinales y una propuesta de acuerdo que muestra la preocupación de
la Ciudadanía respecto a la actitud que va tomando el Consell en materia de
sanidad y directamente a la provincia de Castellón.-------------------------------------Concluye, pidiendo el apoyo de todos los Grupos Municipales.-------------D. Oscar Langa Sáez, en nombre y representación del Grupo Municipal
Mixto-Som la Vall, toma la palabra para señalar que cuando leyó la moción,
estaba emocionado sobre su contenido y parecía un texto fácil para entenderlo,
pero luego se ha dado cuenta de que el texto no es lo que se pretende, no es
reclamar la mejora del servicio público sanitario, sino hacer electoralismo.---------
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Que el Partido que ha impuesto el copago, que tiene una situación sobre el
tema de la sanidad como el que heredó la Generalitat Valenciana y en otras
Comunidades Autónomas, donde hay procesos judiciales abiertos e, incluso, gente
que no tuvo en su momento acceso al medicamento; ese mismo partido presenta
una moción como si no tuviera nada que ver con lo que ha pasado en la sanidad en
los últimos años. Que es para hacérselo mirar.------------------------------------------Que votará en contra, no por el texto, sino por la manera en que se ha
presentado. Que el Partido Popular no está en condiciones de hacer una defensa de
un servicio público que ellos se han dedicado en los últimos 20 años a desmontar.
D. Jordi Julià García, en nombre y representación del Grupo Municipal
Compromís, toma la palabra para señalar que se suma a lo manifestado por el Sr.
Langa. Que trabajar para la sanidad no es inaugurar camas en hospitales, ni mentir
sobre bancos de sangre y su eliminación, ni el pagar su parte del acelerador
provincial.------------------------------------------------------------------------------------Sí es trabajar en la sanidad universal y pública, eliminando el copago
como ha hecho la Generalitat Valenciana desde que se produjo el cambio.---------D. Antoni Llorente Ferreres, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar que coincide con las
intervenciones anteriores. Que le sorprende que lo haya presentado el Partido
Popular, considerando la misma como incoherente y con fines electoralistas.------D. Jorge García Fernández, en nombre y representación del Grupo
Municipal Socialista, toma la palabra para indicar que el Partido hable de recortes
o de sanidad, cuando han conseguido que nuestros pensionistas y jubilados hayan
tenido que hacer frente al copago con suspensiones, por no hablar de la
dependencia.---------------------------------------------------------------------------------Que este tipo de mociones van en sentido electoralista y por encima de las
personas.--------------------------------------------------------------------------------------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica manifiesta
que lo que presentan es una solicitud que hacen las Federaciones Vecinales de
Castellón, que tiene carácter provincial. Que es una escrito que presentaron, no
sólo al Partido Popular, sino a todos los Grupos Políticos de la Diputación y ese es
el texto que aparece íntegramente en la moción. Que no lo dicen ellos y además la
propuesta de acuerdo la realizó Compromís.---------------------------------------------
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Que respecto a la congelación de pensiones, la realizó el Sr. Zapatero y,
sobre el acelerador provincial, la Diputación ya ha hecho la transferencia de su
parte.------------------------------------------------------------------------------------------Que los que han hecho un recorte de 5.000.000 € al Hospital Provincial ha
sido el actual Consell.-----------------------------------------------------------------------Que lo que ocurre es que no están acostumbrados en verse en el lado
contrario.--------------------------------------------------------------------------------------D. Jordi Julià García (GMC), en turno de réplica, señala que es una lástima
que toda esa fuerza para defender la sanidad, no se tenga respecto al Hospital
Provincial que defiende la Diputación de Castellón.-----------------------------------Que el modelo de los que gobiernan la Generalitat Valenciana es una
sanidad pública y universal, que la gente pueda elegir entre lo público y privado,
que se sufragan por ellos mismos. Que esto también se está haciendo con la
enseñanza concertada.----------------------------------------------------------------------D. Antoni Llorente Ferreres (GMEU), en turno de réplica toma la palabra
para preguntar a la Portavoz del Grupo Municipal Popular si ha hablado con
representantes de la Cruz Roja aquí en la Vall.------------------------------------------D. Jorge García Fernández (GMS), en turno de réplica toma la palabra
para señalar que no ha hablado de la congelación de las pensiones sino del copago
sanitario. Que la congelación de las pensiones fue un error del Gobierno
Socialista, pero cree que se está debatiendo otra cosa.---------------------------------Que la política de diversificación geográfica de la sangre, no es motivo
para justificar lo que están haciendo y diciendo.----------------------------------------Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 8 votos a favor y 12 en
contra (GMS, GMEU, GMC y GMM-Som la Vall), no se aprobó la moción
transcrita al inicio del presente punto. ----------------------------------------------------
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15.5 Moción del Grupo Municipal Popular sobre la bonificación del IBI de
Montañeta-Fossaret y Belcaire C.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: ---------------------------"En los últimos días, los propietarios de los PAIs Muntanyeta-Fossaret y
Belcaire C han recibido notificaciones por parte de este ayuntamiento
anunciándoles que los citados bienes inmuebles tienen la consideración de
urbanos aplicándose los baremos que les corresponden como tales en la revisión
catastral oportuna, sin que a fecha de hoy les sean aplicables ningún beneficio
tributario que supongan una minoración en el recibo del IBI.-------------------------Analizada la situación económica actual, al igual que el estado de
desarrollo de dichos PAIs y mientras se estudien las medidas a considerar,
consensuar y negociar entre el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y los propietarios
afectados.-------------------------------------------------------------------------------------Por todo ello, a propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda: --------------------------------------------------------------------Primero.- Ordenar la tramitación del expediente de modificación de la
ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles para su aplicación lo
antes posible en su importe máximo del 90 por ciento.---------------------------------Segundo.- Remitir copia del presente acuerdo a los servicios económicos
de este ayuntamiento para que en tiempo y forma tramite la modificación de la
citada ordenanza. ". -------------------------------------------------------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. -----------------------------------------------------
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Abierto el turno de intervenciones, D. Oscar Clavell López, en nombre y
representación del Grupo Municipal Popular, toma la palabra para señalar que la
moción que presenta su Grupo es sencilla y clara. Que en estos últimos días están
recibiendo los propietarios de los dos PAI, Montanyeta-Fossaret y Belcaire C,
unas cartas donde se cataloga el suelo como urbano.----------------------------------Cree que se repite la historia como pasó en la legislatura anterior con el
PAI de Sumet. Que en aquel momento se decidió aplicar la bonificación del 90%
a aquellos propietarios cuyas obras quedaron estancadas, pero al menos no se
quiso gravar de una manera tan drástica a sus propietarios, cuando no se sabía
cuándo continuarían las obras y finalizarían.--------------------------------------------Lo que pide es que se aplique lo mismo para los propietarios de
Montanyeta-Fossaret y Belcaire C, mientras no se negocie o consensúe la solución
definitiva.-------------------------------------------------------------------------------------D. Oscar Langa Sáez, en nombre y representación del Grupo Municipal
Mixto-Som la Vall, toma la palabra para anunciar que se reserva el sentido del
voto para escuchar al resto de Portavoces.-----------------------------------------------D. Javier Antonio Ferreres Burguete, en nombre y representación del
Grupo Municipal Socialista, toma la palabra para señalar que el Portavoz del
Grupo Municipal Popular tiene razón de que se aprobó una bonificación del 90%
a los propietarios de Sumet, pero desde el Equipo de Gobierno considera que las
circunstancias de estos PAI son distintas.------------------------------------------------Que en el PAI de Sumet hubo una negligencia por parte de los dos
gobiernos anteriores del Partido Popular y que esa negligencia suponía una
responsabilidad del Ayuntamiento y para paliarla, se aprobó esa bonificación
contra ley. Que se dijo que sí porque había una negligencia del Partido que
gobernaba en ese momento la Vall d’Uixó.----------------------------------------------Que, en Montanyeta-Fossaret y Belcaire C, lo que hay es una falta de
voluntad y es la Sra. Bonig la que ordena en el 2010, con el acatamiento de los
propietarios, el no desarrollar los PAI.---------------------------------------------------Que, esos PAI ya tenían un nivel de desarrollo y Vd. debería de haber
comunicado esa alteración según la normativa del catastro inmobiliario y de las
haciendas locales. Que tenía dos meses para remitir esa información,
desarrollándose uno en el año 2009 y el otro en el 2010.-------------------------------
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Que a los dos meses no remitió la información para que pudiera pasar a lo
que era suelo urbanizable, industrial y residencial, y en el 2010 aplicar la
bonificación que hubiera querido, pero fue en mayo de 2014 cuando envía la
documentación.-------------------------------------------------------------------------------Que el perjuicio a los propietarios no lo ha provocado este Equipo de
Gobierno, sino Vd. por no enviar la información en tiempo y forma; debiendo
pagar ahora cinco recibos.------------------------------------------------------------------Que, por otra parte, se está creando una alarma social innecesaria ya que
hay recibos de 25 €, Que el Catastro ha valorado el suelo como está, un suelo casi
sin desarrollar. Que si alguien tiene que pagar más es porque tiene una
construcción y realizan una actividad en ese suelo.-------------------------------------Que ante la falta de voluntad de los propietarios no se puede bonificar y el
Equipo de Gobierno está estudiando qué personas son las que necesitan que
tengan una bonificación del IBI.-----------------------------------------------------------Concluye su intervención dando datos sobre lo recaudado en el padrón del
IBI en el periodo 2007-2015, destacando el incremento que se ha producido en la
recaudación y preguntado qué se ha hecho con ese aumento de lo recaudado.------D. Oscar Clavell López (GMP), en turno de réplica, señala que para
defender el Sr. Ferreres su voto negativo, ha mezclado muchos aspectos distintos.Que no tiene nada que ver Sumet de Montanyeta-Fossaret y Belcaire C,
pues en el momento que se aprobó la bonificación del 90% del IBI de las parcelas
de Sumet, ya estaba en marcha un proyecto de urbanización, reparcelada la
Unidad de Actuación e inscrita en el Registro de la Propiedad. ----------------------Que, en el caso de Montanyeta-Fossaret y Belcaire C, es más excepcional,
ya que en estas zonas sólo se ha aprobado el Planeamiento; no iniciándose las
obras de urbanización ni existe proyecto de urbanización ni de parcelación. Que
algunas parcelas están en producción agraria.--------------------------------------------
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Que se suma a las palabras de la Consellerá Vallera Sra. Salvador, donde
en un periódico hizo unas declaraciones que hacía mención a una carta de la
Dirección General de su Consellería remitida hacia los Ayuntamientos, de la que
pide copia, enviada a finales de enero donde se recuerda las opciones legales para
resolver los planes parciales y la aplicación de los efectos sobre el urbanizador en
caso de incumplimiento. Que, mientras se busca una solución pactada entre
propietarios, Ayuntamiento y Consellería, se solicita algo más excepcional que en
el caso de Sumet.-----------------------------------------------------------------------------Prosigue haciendo referencia al acuerdo plenario por el cual se aprobó por
unanimidad la bonificación del 90% del IBI en Sumet y a las intervenciones que
realizaron los Portavoces de los Grupos Municipales en esa fecha; precisando que
la postura del Partido Popular en el 2013 es la misma que en el 2016. Que las
posturas que han cambiado han sido las suyas.------------------------------------------Que el Sr. Ferreres ha hecho referencia al incremento de la contribución,
recordando que el que solicitó dicho aumento fue el Alcalde Socialista Sr. Tur y
que entró con efectos desde enero de 2008, ya que en mayo de 2007 había
elecciones municipales.---------------------------------------------------------------------Precisa que en 2016 será cuando el Ayuntamiento cobrará más por el IBI
que en los años anteriores, porque lo que depende del Ministerio ha bajado la
valoración catastral, pero el tipo impositivo que depende del Ayuntamiento ha
subido del 0,70 al 0,86%.-------------------------------------------------------------------D. Javier Antonio Ferreres Burguete (GMS), en turno de réplica, toma la
palabra para manifestar que votaron a favor en el tema de Sumet porque había una
negligencia del Ayuntamiento y porque los propietarios tenían la voluntad de que
ese PAI fuera hacia delante y querían pagar la contribución.--------------------------Que durante los ocho años que ha estado gobernado el Partido Popular,
durante los seis primeros el tipo impositivo estaba en el 0,80 y los dos últimos se
rebajó al 0,70, considerándolo como electoralismo.------------------------------------Que con el grado de endeudamiento de este Ayuntamiento, se puede
entender que no se rebaje el tipo impositivo como se quiere, pero aún así más de
20.000 recibos han bajado este año. Que se seguirá trabajando para ayudar a
aquellas personas que más lo necesiten.---------------------------------------------------
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Finaliza su intervención haciendo referencia a un informe de la
recaudación municipal que se dio traslado al Sr. Clavell y a la Asesoría Jurídica
del Ayuntamiento en el año 2011 sobre la situación de determinadas empresas
deudoras que se encontraban en situación de concurso y donde las deudas de las
mismas con el Ayuntamiento asciende a 2.400.000 €. Que el Sr. Clavell no hizo
nada al respecto.------------------------------------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 8 votos a favor y 12 en
contra (GMS, GMEU, GMC y GMM-Som la Vall), no se aprobó la moción
transcrita al inicio del presente punto. ---------------------------------------------------15.6 Moción del Grupo Municipal Popular sobre apertura de una comisión de
investigación.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: ---------------------------"Que la compareciente tuvo conocimiento de la Sentencia N 24/2016,
dictada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Nules,
de fecha 12 de Febrero de 2016 y en cuyo fallo se estima la demanda interpuesta
por la mercantil ALMALAFA INMUEBLES S.L y condena al ayuntamiento al
pago de la cantidad de 1.093.890,06 euros en concepto de principal, más la
cantidad de 137.768,13 euros en concepto de daños y perjuicios con los intereses
que procedan.--------------------------------------------------------------------------------Que su Antecedente de Hecho Tercero se deja constancia de los siguiente:
“En el día de hoy ha comparecido en el acto de la vista únicamente el
demandante, no compareciendo el demandado y no aportando justificante de su
ausencia, habiendo manifestado la procuradora del demandado que el mismo no
comparecía al encontrarse indispuesto, si bien, no acredita de ninguna manera la
inexistencia cuando evidentemente había advertido de la misma a los testigos y a
la perito que debían comparecer a su instancia. Por todo ello, de conformidad con
el artículo 432.2 y a instancia de la parte actora, se acuerda la celebración del
juicio con la asistencia únicamente de la parte actora.----------------------------------
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Que esta incomparecencia, y según el propio juez, ha hecho imposible la
práctica de la prueba, con el consiguiente perjuicio económico para el
Ayuntamiento, prueba que no va a poder practicarse en segunda instancia, donde
las posibilidades de defensa del ayuntamiento son escasas.----------------------------Que ante la envergadura del asunto por su elevada cuantía, la
compareciente solicitó en el turno de ruegos y preguntas del Pleno Ordinario de
27 de Abril de 2016 que se me indicara el letrado del Ayuntamiento que debía
acudir al acto de la vista y el motivo de la no asistencia. Que realicé esta mima
petición por comparecencia ante el secretario en fecha 6 y 18 de Mayo, sin que
hasta el momento se me haya dado respuesta alguna.----------------------------------Por todo ello, a propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:---------------------------------------------------------------------Único. Crear una comisión de investigación con el objeto de averiguar
quién es el letrado responsable de la asistencia jurídica del Ayuntamiento desde el
31 de Octubre de 2015 y las razones de la no asistencia a la vista celebrada en
fecha 12 de Febrero de 2016 en autos de Juicio Ordinario 802/2014 del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Nules. ". --------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. ----------------------------------------------------En el turno de intervenciones, Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent, en
nombre y representación del Grupo Municipal Popular, toma la palabra para
señalar que conoce la Sentencia a la que hace referencia la moción y en donde se
ha condenado al Ayuntamiento al pago de más de un millón de euros más
intereses por un juicio que se celebró el 12 de febrero y al cual no compareció
ningún letrado.--------------------------------------------------------------------------------
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Que se han hecho preguntas al respecto y no ha habido respuesta. Que
quieren saber cuál era el letrado y por qué motivo no compareció el 12 de febrero.
Que en unas declaraciones realizadas por la Sra. Alcaldesa dijo que el letrado
anterior, Sr. Esparza, no les informó de la fecha de la vista, cuando sabe que en
los procedimientos, es el procurador quien tiene que notificar los señalamientos
por lo que ningún letrado anterior tiene que notificar absolutamente nada.---------Que le han notificado la contestación realizada por la Sra. Alcaldesa a una
pregunta formulada sobre esta cuestión y le parece preocupante lo que se señala
en el punto tercero de la misma, donde indica que el 31 de octubre de 2015 se
suscribió un convenio de resolución contractual con el letrado pero que éste no
surte efectos hasta el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de marzo de
2016.------------------------------------------------------------------------------------------Que en el documento de resolución se señalaba que el Ayuntamiento se
había dotado de un servicio jurídico interno que es el Sr. Oficial Mayor, Sr. López
Babí, y que la Resolución de mutuo acuerdo surte efectos desde el día de la fecha,
es decir, el 31 de octubre de 2015.--------------------------------------------------------Que a partir del día siguiente, ese letrado no interviene en ningún
procedimiento jurídico, ni contesta demandas ni se presenta a las audiencias
previas o a las vistas.------------------------------------------------------------------------Que en relación a la contestación de la Sra. Alcaldesa, lo considera
desproporcionada y firmando algo que Vd. misma sabe que lo que está diciendo
no es así, por consejo, seguramente, del letrado que debía de haber acudido al
juicio y que no acudió por alguna cuestión que desconoce, contradiciéndose con el
documento de resolución contractual, con el ánimo de quitar responsabilidades y,
además, para perjudicar a un letrado. ----------------------------------------------------Considera que esta contestación la va a poner en conocimiento de la
fiscalía al entender que esta manipulación no se puede consentir.--------------------D. Oscar Langa Sáez, en nombre y representación del Grupo Municipal
Mixto-Som la Vall, toma la palabra para señalar que la moción y la intervención
de la Portavoz del Grupo Municipal Popular tiene alguna contradicción. Que se
pide una comisión de investigación porque se supone que no tiene una
determinada información y en la intervención realizada parece que la tiene toda y
más.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Que se ha utilizado una manera de abrir un debate un poco engañosa.
Considera que quien gobierna contesta lo que considera conveniente y eso va a
pasar siempre. Que lo extraño sería que no se contestara pero sí se ha hecho.------Que el problema es que lo que se debe pagar no viene de este Equipo de
Gobierno sino del anterior.-----------------------------------------------------------------Considera que hay sospecha de que las cosas se han realizado
intencionadamente mal y cree que es conveniente que en algún momento la
fiscalía intervenga, revisando quienes son las personas que tenían la
intencionalidad de que las cosas acabaran como ha ocurrido Que siempre hay
personas que se benefician de ello.-------------------------------------------------------D. Javier Antonio Ferreres Burguete, en nombre y representación del
Grupo Municipal Socialista, toma la palabra para manifestar que entiende que la
contestación realizada no ha sido la que Vd. quería, pero aquí lo que se está
debatiendo si debe o no haber una Comisión.-------------------------------------------Que la Comisión de Investigación no tiene ningún sentido porque los
hechos están muy claros, ya que el letrado del Ayuntamiento era el Sr. Esparza a
la fecha.---------------------------------------------------------------------------------------El Juicio se ha perdido en primera instancia y no por incomparecencia,
sino por motivos de fondo, que es lo que se tendrá que ver y por qué le puede
costar al Ayuntamiento 1.000.000 €. Que es lo que se debe investigar junto con
otras causas.----------------------------------------------------------------------------------Que el Ayuntamiento, lo que debe hacer es recurrir y no como Vds., que
habían sentencias que no recurrían como el asunto del Ermitorio de San José y se
perdió.-----------------------------------------------------------------------------------------Que, si al final se pierde y se debe pagar ese millón de euros, abrirán una
Comisión de investigación para saber lo que ha pasado con ese millón de euros,
con los 2.400.000 € de otras Sentencias o las de personal, ya pagadas en más de
300.000 € y las pendiente que pueden alcanzar 1.200.000 €. Que lo van a
investigar.-------------------------------------------------------------------------------------Concluye su intervención preguntando a la Sra. Vicente-Ruiz si no
guardaba relación profesional con el Sr. Esparza o si la tenía y, además, si esa
relación es incompatible el cargo de Concejala que ostentaba. ------------------------
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Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para señalar que el Sr. Esparza es un compañero como otros muchos. Que
no comparte absolutamente nada. Que tiene su despacho, estando para éste y otros
compañeros, a su disposición. Que espera que con esta contestación quede
zanjada
su
preocupación.--------------------------------------------------------------------Que, respecto a la sentencia de los dos millones de euros, ya lo ha
explicado en alguna ocasión. Que antes de que se celebraran las elecciones
municipales, se enviaron requerimientos al departamento de urbanismo pidiendo
que se informara por qué no se inició el expediente de expropiación, que es lo que
se
tenía
que
haber
hecho.--------------------------------------------------------------------Califica como vergonzoso que se eche la culpa al letrado cuando no se
inició el expediente de expropiación. La Administración ocupó los terrenos por
vía de hecho cuando sabían que había propietarios. Que parece que tienen la culpa
todos menos los que están tramitando los expedientes.---------------------------------Que claro que le preocupan las sentencias de personal que se han perdido y
ya le comento que ante la duda sobre algunos procesos de selección, se pidió un
informe al Secretario y corroboró que esa persona podía estar en el Tribunal. Que
no le gusta perder juicios.-------------------------------------------------------------------Que, respecto a que el Sr. Esparza ha perdido juicios, recuerda que ha sido
el único letrado que ha ganado un juicio a la empresa SECOPSA, que fue sobre
responsabilidad patrimonial. Que los letrados pueden ganar o perder juicios.------Que, sobre el tema del Ermitorio, recuerda que fue por empecinamiento de
la actual Consellera vallera que quiso casarse en la puerta del mismo. Que se llevó
a juicio y se defendió fatalmente por un letrado que no era el Sr. Esparza, sino el
que tenían Vds. y como no se pudo probar que era propiedad del Ayuntamiento se
perdió. Que si se recurría, se perdería en segunda instancia.--------------------------Que, sobre la sentencia de un millón de euros, donde se dice que no
comparece el letrado del Ayuntamiento y como no lo hizo, la prueba que se
propuso por el Sr. Esparza antes de que se resolviera el contrato, no se pudo
practicar porque no apareció nadie, no se pudo preguntar a los técnicos ni ratificar
los informes técnicos. Que en segunda instancia no se puede proponer pruebas.----
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Que le parece una falta de respeto a un profesional que se le intente echar
encima la responsabilidad. Que alguien la tendrá y el letrado que estaba
designado, porque así lo dice el propio documento de resolución, eran los
servicios jurídicos internos del Ayuntamiento, donde cree que el único que está es
el Sr. López Babí. Que si hubiera continuado el anterior letrado hasta el 31 de
marzo, se le habría pagado y no se le ha abonado nada. Pregunta ¿Quién llamó al
Juzgado para decir que el letrado estaba indispuesto?. Indica que el Sr. Babí llamó
al Sr. Esparza para decirle que le hiciera un favor y que dijera que se había puesto
enfermo; se pregunta ¿Cómo podía decir que estaba enfermo sino le tocaba ir?.
Que alguien tenía que pagar esto y tenía que ser el letrado anterior. Que este
asunto lo van a llevar a la Fiscalía.--------------------------------------------------------Concluye su intervención criticando la forma en que se desarrolló el Pleno
Extraordinario que solicitaron sobre SECOPSA.----------------------------------------D. Oscar Langa Sáez (GMM-Som la Vall), en turno de réplica, toma la
palabra para señalar que al final de todas las cosas que pasan en este
Ayuntamiento y en otras Instituciones, la culpa la tiene el funcionario;
preguntándose ¿Es que no hay una responsabilidad política?. Que es inaceptable
que todos los días se cuestione a la gente que está trabajando en la Casa.-----------Que tiene la seguridad de que los funcionarios lo hacen lo mejor que
pueden y si no lo hacen bien, han mecanismos para corregirlo.-----------------------D. Javier Antonio Ferreres Burguente (GMS), en turno de réplica, señala
que lo que ha dicho es que puestos a investigar, también se investigará la
sentencia del Randero y otros casos.------------------------------------------------------Que en materia de personal han sentencias judiciales que decían que el Sr.
Pedro Bueno no podía ser Presidente del Tribunal y Vd “erre que erre”. Que
cuando pidió el informe del Secretario ya había sentencia y conoce como terminó
el Sr. Bueno.----------------------------------------------------------------------------------Que, respecto a la sentencia a la que se hace referencia en la moción,
señala que está recurrida. Que en estos momentos lo que se debe tener es
prudencia. Que los tiempos ya llegarán y si se tiene que investigar, se investigará.
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La Alcaldía toma la palabra para señalar que en el Pleno Extraordinario
sobre SECOPSA, siguió las instrucciones de dirección y que no tenía obligación
de dar un segundo turno.--------------------------------------------------------------------También recuerda que fue el Partido Popular el que echó a la calle al Sr.
Oficial Mayor.--------------------------------------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 8 votos a favor y 12 en
contra (GMS, GMEU, GMC y GMM-Som la Vall), no se aprobó la moción
transcrita al inicio del presente punto. ---------------------------------------------------15.7 Moción del Grupo Municipal Mixto-Som La Vall sobre solicitar al Consejo
de Ministros del Gobierno de España del indulto parcial o total del sindicalista
Andrés Bódalo Pastrana.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: ---------------------------"Andrés Bódalo Pastrana es un sindicalista que lleva 30 años defendiendo
los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, principalmente de los
jornaleros y jornaleras de Andalucía, colectivo al que pertenece. Siempre ha defendido la necesidad de unas condiciones laborales dignas, defendiendo la aplicación de los Convenios Colectivos y luchando por las mejoras laborales en los mismos. Fue elegido como concejal por el Ayuntamiento de Jaén en las últimas elecciones municipales lo que da fe de su apoyo popular y su calidad de representante
público elegido por las urnas.---------------------------------------------Las acciones por las que se ha condenado al sindicalista Andrés Bódalo
ocurrieron en el seno de una concentración frente al Ayuntamiento de Jódar (Jaén)
que dieron lugar a una breve confrontación con los que en aquel momento
ostentaban la representación popular en el municipio y en la que Andrés intentó
en todo momento apaciguar los ánimos.---------------------------------------------------
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Sin embargo, Andrés ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión por
atentado a la autoridad. Entendemos que la sentencia resulta desproporcionada en
alto grado, quedando la presente solicitud de indulto como último intento de evitar
su encarcelamiento y el cumplimiento de la pena. Junto a la pérdida social y
sindical que puede provocar la entrada en prisión de Andrés Bódalo se une la
difícil situación económica en que queda su familia compuesta por seis personas
de tres generaciones incluido un hijo de 12 años y una nieta de 6 años enferma
crónica, ya que Andrés es la única fuente de ingresos de una familia que al igual
que él y muchos andaluces y andaluzas sufren ausencia de rentas y trabajo. Por
tanto, entendemos que la concesión del Indulto por parte del Consejo de Ministros
del Gobierno de España servirá en este caso para corregir la desproporción de la
pena impuesta.-------------------------------------------------------------------------------La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha emitido un informe
favorable a la concesión de un indulto parcial para Andrés Bódalo.-----------------Juan Ibarra, no se opone a la concesión de la medida de gracia para el
sindicalista por razones “estrictamente humanitarias”.---------------------------------El Ayuntamiento de Jódar, que ejerció la acusación particular, no se opone
a la concesión del indulto. -----------------------------------------------------------------Por todo ello, a propuesta del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall, el
Pleno del Ayuntamiento, acuerda:
Primero.- Solicitar al Gobierno de España que se le conceda el indulto
total o parcial al sindicalista Andrés Bódalo Pastrana para evitar la ejecución en
prisión de la pena.---------------------------------------------------------------------------Segundo.- Dar cuenta de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al
Ministerio de Justicia, a la Audiencia provincial de Jaén, así como a los diferentes
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.". ------------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
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legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. ----------------------------------------------------Abierto el turno de intervenciones, D. Oscar Langa Sáez, en nombre y
representación del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall, toma la palabra para
señalar que en estos momentos hay 17 personas que están en huelga de hambre
para que se solicite una medida prevista en la Administración que es el indulto.---Que en el caso del Sr. Bódalo, que es un Sindicalista andaluz y que antes
de entrar en prisión era Concejal de un Ayuntamiento de Jaén, reúne todas las
características en el que uno puede expresar esa solidaridad con la petición del
indulto.----------------------------------------------------------------------------------------Que reúne una situación familiar muy compleja, como también la
económica que corresponde al sector de los jornaleros andaluces que es muy
difícil. Que tanto las personas como las Instituciones afectadas, ninguna de ellas
se negaría a un indulto parcial o total.----------------------------------------------------Que la moción simplemente apela a un sentimiento humano y que la
persona agredida no se opondría al indulto.---------------------------------------------Concluye su intervención solicitando el voto favorable a la moción,
apelando a un sentimiento humanitario.--------------------------------------------------D. Oscar Clavell López, en nombre y representación del Grupo Municipal
Popular, inicia su intervención haciendo referencia a la segunda línea del párrafo
segundo de la exposición de motivos donde señala que “dieron lugar a una breve
confrontación”.-------------------------------------------------------------------------------Que, sobre lo que es una “breve confrontación”, procede a hacer referencia
a unas declaraciones realizadas al respecto por el Alcalde Socialista del
Ayuntamiento de Jódar, donde al Sr. Bódalo se le condena por una delito de
atentado con el agravante de reincidencia en cuatro ocasiones; así como
responsable de una falta de lesiones por agresión a un Concejal Socialista.--------Que el Sindicato al que pertenecía el Sr. Bódalo acumula al día de hoy más
de un millón de euros de multas y seiscientos procesados.----------------------------Que si busca un sí de su Grupo Municipal lo encontrará siempre que apoye
al Concejal Socialista Sr. Juan Ibarra, al Alcalde del Ayuntamiento de Jódar y al
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Sindicalismo de este País, pues lo que pretende es un insulto a la democracia, al
Partido Socialista y al Sindicalismo.------------------------------------------------------Concluye, anunciando que su Grupo votará en contra de la moción.-------D. Antoni Llorente Ferreres, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar que votará a favor de la
moción. Que ha quedado demostrado durante estos años de crisis, en que no todos
somos iguales ante la justicia.--------------------------------------------------------------Concluye criticando la intervención del Sr. Clavell sobre el Sindicato
Andaluz de Trabajadores, recordándole la financiación de su partido.---------------D. Javier Antonio Ferreres Burguete, en nombre y representación del
Grupo Municipal Socialista, toma la palabra para anunciar que su Grupo votará en
contra de la moción. Que desconocía el caso y por eso ha recabado información.
Que, de lo que ha podido averiguar está en la línea del Portavoz del Grupo
Municipal Popular.--------------------------------------------------------------------------Cree que hay que defender siempre el Sindicalismo porque es defender los
derechos de los trabajadores, pero no se puede defender la unidad de los
trabajadores, justificando las agresiones.-------------------------------------------------Que en este caso se podría tolerar de que fuera un error, pero hay
reincidencia en situaciones parecidas, por lo que reitera que votarán en contra.----D. Oscar Langa Sáez (GMM-Som la Vall), en turno de réplica, señala que
la propuesta de indulto para alguien es un insulto y en ese sentido hace referencia
a una intervención de la Sra. Isabel Bonig, en una sesión de las Cortes
Valencianas donde señalaba que se tenía que apelar a los derechos humanos, a lo
bueno que tiene la gente.-------------------------------------------------------------------Que lo que decía la Sra. Bonig se refería a una persona que se encuentra en
Venezuela, encarcelada, se supone por defender los derechos humanos. Que el
hombre encarcelado en Venezuela tiene personas muertas a sus espaldas porque
llamó a un golpe de estado.-----------------------------------------------------------------Que Vds. se manifiestan y piden la libertad de una persona que está
juzgado y sentenciado con las garantías de derechos de ese país y aquí nos
rasgamos las vestiduras diciendo que es un insulto.-------------------------------------

47

Que, dirigiéndose al Sr. Clavell, señala que insulto es formar parte en las
Instituciones estando procesado, sabiendo, además, que es la única manera que
uno tiene para seguir en política que es el mecanismo infernal que tienen por estar
en ese sitio porque si no te llevan al Tribunal de Nules que es mucho más
incómodo y frío que el Tribunal Supremo. Que lo califica como inadmisible.-----Que ya le pidió la dimisión, pero ahora le recuerda que dentro de un
tiempo puede estar en una situación parecida y que si hay que pedir el indulto para
Vd., le dice que si es por razones humanitarias firmaría el indulto parcial o total
para Vd.---------------------------------------------------------------------------------------Concluye pidiendo la aprobación de la moción que presenta.----------------D. Oscar Clavell López (GMP), en turno de réplica, toma la palabra para
señalar que una sentencia condena al Sr. Bódalo y, a continuación, procede a leer
el fallo de la misma. Que no habla de denuncia sino de condena firme.-------------Se pregunta quién defiende a un Concejal de un pueblo de Jaén, que con
sus aciertos y errores, salió a tomar un café y fue agredido.---------------------------Que, además de aquel incidente de diciembre de 2012, también dos
policías salieron lesionados por defender al Concejal.
Que le puede comparar el caso del Sr. Leopoldo López, que es un preso
político, con lo que ha pasado aquí, en un país democrático y con sentencia firme
Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 6 votos a favor y 14 en
contra (GMP y GMS), no se aprobó la moción transcrita al inicio del presente
punto. -----------------------------------------------------------------------------------------15.8 Moción de la Alcaldía sobre toma de conocimiento de la renuncia del Sr.
Vicente Senent Rodríguez del cargo de Concejal del Ayuntamiento de la Vall
d’Uixó.
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Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: ---------------------------"Visto el escrito de renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de la
Vall d’Uixó del Sr. Vicente Senent Rodríguez, adscrito al Grupo Municipal Mixto-Ciutadans, de fecha 25 de mayo de 2016, y en donde solicita expresamente que
la misma se haga efectiva en la primera sesión plenaria que se celebre.--------Resultando que, el citado Concejal tomó posesión del cargo en la sesión
constitutiva del Ayuntamiento de 13 de junio de 2015.--------------------------------Considerando que, conforme a la normativa aplicable, la presentación del
escrito de renuncia del cargo de Concejal debe conllevar la toma de conocimiento
por parte de la Corporación Municipal.---------------------------------------------------Visto lo determinado en la legislación vigente, que se concreta en la
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
(LOREG). Artículos 15 y 182.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL). Artículo 75.7.
- Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad
Valenciana (LRLCV). Artículos 131 y 133.
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales de 26 de noviembre de 1986 (ROF). Artículo 9.
- Reglamento Orgánico Municipal de 13 de noviembre de 2000 (ROM).
Artículo 4.
- Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central sobre
sustitución de cargos representativos locales.
Visto el informe del Sr. Secretario de la Corporación, a propuesta de la
Alcaldía, el Pleno del Ayuntamiento, acuerda:-------------------------------------------
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Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia presentada por escrito del
Sr. Vicente Senent Rodríguez, como Concejal del Ayuntamiento de la Vall
d’Uixó adscrito al Grupo Municipal Mixto-Ciutadans.--------------------------------Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a
los efectos de que expida credencial al candidato siguiente de la lista presentada
por el Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) a las elecciones
municipales de 2015.". ---------------------------------------------------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. ----------------------------------------------------En el turno de intervenciones, D. Oscar Langa Sáez, en nombre y
representación del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall, toma la palabra para
reconocer el trabajo realizado por el Sr. Senent durante este año, estando
orgulloso de haber compartido con él este primer año de legislatura.----------------Destaca la respuesta dada a una situación donde hay una exigencia ética
especial para cada uno de nosotros. Que, ojalá todo el mundo, los que estamos
aquí y en otras instituciones, a la mínima indicación de una situación que se
encuentra fuera del código ético de cada uno de nosotros, se apartara a un lado y
dejara las instituciones tan limpias como las encontraron.-----------------------------La Sra. Alcaldesa interviene para respetar la decisión tomada por el Sr.
Senent y destaca lo buen compañero que ha sido. Que el Sr. Senent tiene algo que
no posee la gente profesional de la política o que tiene más experiencia, que es
que se puede discrepar públicamente en todo lo que queramos, pero era una
persona humana que en este Pleno lo demostraba con sus acciones.-----------------Concluye, deseándole lo mejor al Sr. Senent y destacando que ha formado
parte de la historia de nuestra Ciudad, sabiendo asumir su responsabilidad y dando
un paso atrás.---------------------------------------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por unanimidad de los
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veinte Sres/as. Concejales/as presentes en la sesión, se aprobó la moción transcrita
al inicio del presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí
por reproducida. -----------------------------------------------------------------------------04/16.8 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
8.1
Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), toma la palabra para recordar
que en las últimas sesiones plenarias había solicitado determinados informes de la
empresa EMSEVALL y al no habérselos facilitado, reitera su petición.------------8.2
D. Oscar Clavell López (GMP), toma la palabra para hacer referencia al
desarrollo del Pleno Extraordinario de la semana pasada, dando lectura a lo
determinado en el artículo 100, apartado d), g) y l) del Reglamento Orgánico
Municipal sobre la concesión de un segundo turno de intervenciones cuando lo
solicita un Grupo Municipal y precisa que esa sesión plenaria su Grupo pidió un
segundo turno de intervenciones y que su participación quedó sesgada; por lo que
solicita: Que porte del Secretario General informe en qué punto exacto del
Reglamento Orgánico Municipal establece que la Presidencia puede eliminar uno
de los turnos de intervenciones.-----------------------------------------------------------8.3
Dª. Gema Domínguez Vera (GMP), toma la palabra para recordar que hace
un mes solicitó un informe técnico sobre las horas extras de la Policía Local. Que
a fecha de hoy no ha tenido contestación a su petición por lo que la reitera.--------8.4
Dª. Carmen García Arnau (GMEU), toma la palabra para hacer referencia
al debate de la moción sobre el encarcelamiento de un Sindicalista, dirigiéndose a
aquellos que han votado en contra, señalando la falta de igualdad de
oportunidades que se ha producido.-------------------------------------------------------Prosigue haciendo referencia a la campaña electoral donde parece que en
España no hay ningún problema, sino que el problema es Venezuela.---------------Que, sobre las subvenciones de la Xarxa Llibres, precisa que se
presupuestó a máximos, 272.000 €, de los cuales después de haber pagado a todos
y cada uno de los que han solicitado la subvención, tiene una reserva de crédito
para una segunda fase de Xarxa Llibres, siendo lo demás sobrante.-----------------Prosigue haciendo referencia a los 71.000 € de más que tiene en el
Presupuesto, precisando que si hubieran recortes en educación, sería la primera en
hacerlo público.-------------------------------------------------------------------------------
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Se dio por terminada la sesión siendo las veinte horas y cincuenta y cinco
minutos, tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual,
como Secretario, certifico.------------------------------------------------------------------EL ALCALDESA

EL SECRETARIO

Tania Baños Martos

José Luis de la Torre Martín
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