CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO 15/16 A CELEBRAR EL DÍA SIETE DE SEPTIEBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS.
ORDEN DEL DÍA
15/16.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
15/16.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y DE LAS
DICTADAS POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
ALCALDÍA
15/16.3 ACUERDO APROBACIÓN
COMISIONES INFORMATIVAS.

MODIFICACIÓN

MIEMBROS

DE

15/16.4 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
4 1 Acuerdo aprobación segundo informe cuenta general del Presupuesto de
2015.
4.2 Acuerdo aprobación dación de cuentas del estado de ejecución segundo
trimestre del ejercicio 2016.
4.3 Acuerdo aprobación dación de cuentas de los reparos y observaciones
formulados por la Intervención Municipal durante el segundo trimestre de
2016.
4.4 Acuerdo aprobación expediente modificación del Presupuesto 2016 de
competencia plenaria, expediente de suplemento de crédito núm 5/16 y
expediente de concesión de créditos extraordinarios núm 7/16.
4.5 Acuerdo aprobación modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la participación en las actividades de la Universidad Popular.
4.6 Acuerdo aprobación revocación acuerdo concesión honores de “Hijo
adoptivo” de la Vall d’Uixó y “medalla de oro” de la ciudad al general
sublevado contra la II república, Francisco Franco Bahamonde.
4.7 Acuerdo aprobación adhesión a la central de contratación de la
Federación Española de Municipios y Provincias.
4.8 Acuerdo aprobación rectificación error material acuerdo 13/16.5 de
adjudicación concesión administrativa de vivienda adscrita al programa de
erradicación de vivienda precaria.
4.9 Acuerdo aprobación modificación Estatutos del Consorcio Gestor del
Pacto Territorial por el Empleo “La Plana Baixa”.
4.10 Moción del Grupo Municipal Popular sobre información relacionada
con los gastos de publicidad.
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4.11 Moción del Grupo Municipal Popular de solicitud a la Alcaldesa de
rendición de cuentas en sede plenaria.
4.12 Moción del Grupo Municipal Mixto-Ciudadanos referente a los perfiles
institucionales en redes sociales.
4.13 Moción del Grupo Municipal Mixto-Ciudadanos para el cumplimiento
de recomendaciones de la OMS sobre el virus de la hepatitis C.
15/16.5 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.

Fecha: 02.09.16
Fdo: LA ALCALDESA, Tania Baños Martos
Registro de Salida Núm.: 6358
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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 siete de septiembre 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:
15/16.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 13/16 de
veintisiete de julio; acordando el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de
los/as. 21 Sres./as Concejales/as presentes en el acto, su aprobación. ---------------15/16.2 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 1656/16
de 15 de julio de 2016, a la 1980/16 de 24 de agosto de 2016; quedando enterados
los veintiún Sres./as. Concejales/as asistentes. ------------------------------------------15/16.3 ACUERDO APROBACIÓN
COMISIONES INFORMATIVAS.

MODIFICACIÓN

MIEMBROS

DE

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento
Orgánico Municipal, aprobado definitivamente en fecha 13 de noviembre de
2000, en concordancia con los artículos 38.d) y 125.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, y con la venia de la
Presidencia, el Sr. Secretario da lectura de la PROPUESTA DEL PORTAVOZ
DEL G.M.S. sobre integración de D. LUIS MIGUEL DIAGO MONTAL en las
siguientes Comisiones Informativas.------------------------------------------------------
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COMISIÓN INFORMATIVA DE LA CIUDAD EFICIENTE Y
ABIERTA Y ESPECIAL DE CUENTAS.
- Vocal: Sr. Luis Miguel Diago Montal, por renuncia del cargo de
Concejala de la Sra. María Teresa Díaz Melchor, en representación del
Grupo Municipal Socialista.
COMISIÓN
PERSONAS:

INFORMATIVA

DE

LA

CIUDAD

PARA

LAS

- Vocal: Sr. Luis Miguel Diago Montal, por renuncia del cargo de
Concejala de la Sra. María Teresa Díaz Melchor, en representación del
Grupo Municipal Socialista
Igualmente, se da lectura a la propuesta de la Alcaldía en el mismo sentido
que el propuesto por el citado Portavoz.
El Pleno del Ayuntamiento, por 13 votos a favor y 8 abstenciones (GMP),
acuerda:---------------------------------------------------------------------------------------Primero .- La integración del citado Concejal . Sr. Luis Miguel Diago
Montal en las siguientes Comisiones Informativas:-------------------------------------- COMISIÓN INFORMATIVA DE LA CIUDAD EFICIENTE Y
ABIERTA Y ESPECIAL DE CUENTAS.
- COMISIÓN INFORMATIVA DE LA CIUDAD PARA LAS
PERSONAS:
Segundo.- 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.--------------------------------------------------------------------
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15/16.4 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
4 1 Acuerdo aprobación segundo informe cuenta general del presupuesto de 2015.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: --------------------------"Visto el expediente relativo a la aprobación y rendición de la Cuenta
General del Presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2015, así como el
informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 16 de junio de 2016. ----Considerando que la Comisión Informativa de la Ciudad Eficiente y
Abierta y Especial de Cuentas en la sesión celebrada el día 18 de julio de 2016
emitió informe favorable sobre la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2015, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 89, de
23 de julio de 2016 y exponiéndose al público.-----------------------------------------Considerando que citada Cuenta General ha sido expuesta al público y no
se han presentado reparos ni observaciones respecto de la misma durante el citado
plazo y los ocho días posteriores, ---------------------------------------------------------Considerando que la citada Cuenta General ha sido remitida de nuevo a la
Comisión Informativa de la Ciudad Eficiente y Abierta y Especial de Cuentas, la
cual en la sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2016, emitió de nuevo
informe favorable a las mismas.-----------------------------------------------------------Considerando lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, y en las Reglas 47 a 55 de la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre.-----------------------------------------------------------------------------------El Pleno del Ayuntamiento, acuerda:--------------------------------------------Primero.- Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2015.
Segundo.- Rendir la citada Cuenta General al Tribunal de Cuentas a través
de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.". --------------------------

6

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. ----------------------------------------------------No habiéndose promovido 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 19 votos a favor y 1 en
contra (GMM-Som la Vall) y 1 abstención (GMM-Ciutadans) se aprobó el
dictamen transcrito al inicio del presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo
efecto se da aquí por reproducido. -------------------------------------------------------4.2 Acuerdo aprobación dación de cuentas del estado de ejecución segundo trimestre
del ejercicio 2016.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: --------------------------"Visto el informe de intervención, de 25 de julio 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, se procede
a 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
mayo de 2016, desglosados y resumidos por capítulos y el 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.". ---------------------------------------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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No habiéndose promovido 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, la unanimidad de los/as
veintiún Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, quedan enterados del
dictamen transcrito al inicio del presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo
efecto se da aquí por reproducido. --------------------------------------------------------4.3 Acuerdo aprobación dación de cuentas de los reparos y observaciones
formulados por la Intervención Municipal durante el segundo trimestre de 2016.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: --------------------------"Visto el informe del Interventor accidental, de 11 de agosto 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 segundo 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), se propone dar cuenta de los mismos al Pleno de la Corporación previo
dictamen de la Comisión Informativa, acordando el Ayuntamiento en Pleno
quedar enterado de los mismos.". ---------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------No habiéndose promovido 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, la unanimidad de los/as
veintiún Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, quedan enterados del
dictamen transcrito al inicio del presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo
efecto se da aquí por reproducido. ---------------------------------------------------------
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4.4 Acuerdo aprobación expediente modificación del Presupuesto 2016 de
competencia plenaria, expediente de suplemento de crédito núm 5/16 y expediente
de concesión de créditos extraordinarios núm 7/16.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: --------------------------"Vista la Memoria del Concejal Delegado del Área de Hacienda del 29 de
agosto 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
5/16 y de concesión de créditos extraordinarios nº 7/16 y en la que se hace constar
que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el ejercicio posterior.--------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
modificaciones 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.-------------------------------------------
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Vistos los informes del Departamento de Gestión Presupuestaria y de la
Intervención municipal, el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen favorable de
la Comisión Informativa del Área de la Ciudad Eficiente y Abierta, acuerda:------Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de suplemento de créditos nº
5/16 del presupuesto municipal del ejercicio 2016 por un importe total de
1.323,91 €, atendiendo al siguiente desglose:--------------------------------------------SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Nº 5/2016
1.- Aumentos gastos
Partida
Denominación
Proyecto
1201,932,641
Aplicaciones informáticas: S. Tributario 2016SECON41
0903,23109,625
Mobiliario: Residencia de Ancianos
2016SSOC46
Total
2.- Financiación
2.1.-Disminuciones gastos
Partida
Denominación
Proyecto
1201,932,22706
Estudios técnicos: Gestión tributaria
...................
0903,23109,22110
Productos limpieza: Residencia Ancianos ...................
Total

Importe
50,00 €
1.273,91 €
1.323,91 €

Importe
50,00 €
1.273,91 €
1.323,91 €

Segundo.- Aprobar inicialmente el expediente de concesión de créditos
extraordinarios nº 7/16 del presupuesto municipal del ejercicio 2016 por un
importe total de 76.500,00 €, de acuerdo con el siguiente desglose:-----------------CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Nº
7/2016
1.- Aumentos gastos
Partida
Denominación
1008.334.48524
Convenio: “A. C. Dames i Cavallers”
0405,23109,632
Reposición edificios: Reside. ancianos
0903,23115,22799
Otros contratos: Centros Sociales

2.- Financiación
2.1.-Disminuciones gastos
Partida
Denominación
1008.334.22799
Otros contratos diversos: Prom. cultural
0405,23115,632
Reposición edificios: Centros sociales
0903,9241,22699
Otros gastos: Participación y trasnp.
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Proyecto
...................
2016SSOC54
…...............
Total

Importe
10.000,00 €
60.500,00 €
6.000,00 €
76.500,00 €

Proyecto
Importe
...................
10.000,00 €
2016SSOCI37 60.500,00 €
….................
6.000,00 €
Total
76.500,00 €

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.". -------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------No habiéndose promovido 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 11 votos a favor y 10
abstenciones (GMP, GMM-Som la Vall y GMM-Ciutadans), se aprobó el
dictamen transcrito al inicio del presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo
efecto se da aquí por reproducido. --------------------------------------------------------4.5 Acuerdo aprobación modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
participación en las actividades de la Universidad Popular.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: --------------------------"Resultando que por parte de la Concejalía del Área de la Ciudad Eficiente
y Abierta se ha incoado el expediente para la aprobación de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la participación en las actividades de la
“Universidad Popular”.-------------------------------------------------------------------
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Considerando que el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que:
“constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios
rectores que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la
política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria
y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento sostenido y de la
creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la constitución”.-------------Considerando que el artículo 7.3 de la citada ley establece que: “Las
disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los
actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta
Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán
valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.”-----------------------------------------------------------------Resultando que las modificaciones introducidas en la ordenanza no
producen cambios sustanciales en la situación de capacidad financiera del
Ayuntamiento deducida de la última liquidación practicada, (ejercicio 2015). ----Considerando que el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales dispone que, “las entidades locales, en los términos
establecidos en esta Ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia
local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos”.--------------------------------------------------------------------------------------Considerando que el artículo 24,2 del Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales establece que, “en general, y con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o para la
realización de una actividad no podrá excede, en su conjunto, del coste real o
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida.---------------------------------------------------------------------------
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Considerando que el artículo 25.1 del citado texto refundido establece que,
“los acuerdos de establecimiento de tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar los nuevos
servicios, deberán de adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los
que se ponga de manifiesto el valor del mercado o la previsible cobertura del coste
de aquellos, respectivamente”.------------------------------------------------------------Considerando que en el caso que nos ocupa se trata de una modificación
para la que no es necesaria la redacción del citado informe técnico-económico,
aunque a pesar de ello se incluye en el expediente un estudio financiero
demostrativo del cumplimiento del articulo 24,2 del Texto Refundido de la Ley de
las Haciendas Locales.----------------------------------------------------------------------Considerando que el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales establece los trámites que debe de seguir el expediente de
aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales hasta su entrada en vigor.--Visto el informe del Servicio de Presupuestos que se incluye en el
expediente, así como el dictamen emitido por la Comisión informativa del Área
de la Ciudad Eficiente y Abierta, el Pleno del Ayuntamiento, acuerda:-------------Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 8 de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la participación en las actividades de la
“Universidad Popular”, cuyo nuevo texto es el siguiente:---------------------------“ARTICLE 8.
1.- La quota tributaria ordinària serà de 57,00 euros, la quota específica per a
tallers amb una durada inferior a 30 hores, serà de 20 € i les activitats
denominades “aules de majors” queden excloses de la regulació d'aquesta taxa.
2.- No obstant per aquells subjectes passius que acrediten una renda per
càpita de la unitat familiar inferior a la quantitat fixada per l'Ordre de 16 de
desembre de 2004, de la Conselleria de Benestar Social, per la que es regulen i es
convoquen ajudes en matèria de serveis socials, la quota tributaria serà del 50 per
cent de les quantitas esementades.
La quantitat de renda per càpita de la unitat familiar que permet gaudir de
la quota tributaria reduïda es determinarà anualment per la normativa autonòmica
reguladora de les ajudes socials, (prestacions econòmiques individuals PEI).
En el cas específic de jubilats majors de 60 anys en què es donin les
circumstàncies de l'ordre citada, la quota serà de 0 euros.
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3.-La renda per càpita s’acreditarà presentant la última declaració del
Impost de la Renda de les persones físiques de totes les persones de la unitat
familiar obligades. En cas de que no tinguen obligació de presentar declaració
s’acreditarà mitjançant un certificat d’ingressos de la Agencia Tributaria.
4.-Es consideraran ingressos familiars la totalitat dels ingressos bruts
procedents de tos i cada un dels membres de la unitat familiar.
5.- Als efectes de la present ordenança, es considerarà unitat familiar
aquells que convisquen en el domicili familiar, fet que s’acreditarà per mitjà de
certificat de convivència expedit per l’Excm. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
6.- En el cas específic del Carnet Jove s’aplicarà una bonificació del 10 per
cent a cadascuna de les tarifes a que es refereix el present article. La bonificació
suposarà la rebaixa del 10 per cent de la tarifa en el moment del pagament.”
Segundo.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 10 de la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la participación en las actividades de la
“Universidad Popular”, cuyo nuevo texto es el siguiente:--------------------------“ARTICLE 10.- D’acord amb allò establert a l’article 26.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, procedirà la devolució de la present taxa
quan, per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no es preste. També es
tornarà l'import de la taxa quant siga jusitificada la no assitència per raons de
malaltia, canvis en l'horari o lloc de celebració del programa o per motius de
caràcter laboral.”
Tercero.- Ordenar la exposición del presente acuerdo en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, así como la publicación del correspondiente Edicto
en el BOP, concediendo un plazo de 30 días de exposición pública, durante los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar cuantas
reclamaciones estimen oportunas. En el caso de que no se presentase reclamación
alguna se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.". ---------------------------------------------------------------------------------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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No habiéndose promovido 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 20 votos a favor y 1
abstención (GMM-Som la Vall), se aprobó el dictamen transcrito al inicio del
presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por
reproducido. ---------------------------------------------------------------------------------4.6 Acuerdo aprobación revocación acuerdo concesión honores de “Hijo adoptivo”
de la Vall d’Uixó y “medalla de oro” de la ciudad al general sublevado contra la II
república, Francisco Franco Bahamonde.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: --------------------------"Atés que l'Ajuntament de la Vall d’Uixó, a l'any 1971, va concedir al
General Sublevat contra la II República, Francisco Franco Bahamonde, l'honor de
“Fill Adoptiu”de la Vall d'Uixó i “Medalla d'Or” de la Ciutat.------------------------Atés que al Plenari Municipal de 28 d'octubre de 2015 es va aprovar una
moció dels Grups Municipals Socialista, Esquerra Unida i Compromís, per al
compliment de la Llei 52/2007, de Memòria Històrica, on va establir en el punt
cinqué de l'acord “iniciar el procediment administratiu per retirar la medalla d'or
de la ciutat i el nomenament com fill predilècte de La Vall d'Uixó al general
Francisco Franco”.---------------------------------------------------------------------------Atés que l'art. 15 de la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la que se
reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor de qui va padeixer
persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. ---------------------------Atés que l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Régim Local, estableix al Plenari com a órgan que porte a terme la obligació
de fer complir els acords adoptats.--------------------------------------------------------Vist l'informe del Sr. Secretari General i el dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea de la Ciutat per a les Persones, a proposta de la Regidora
d'Educació, el Ple de l’Ajuntament, acorda:----------------------------------------------
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Primer.- Revocar i deixar sense efecte l'acord de concessió d'honors de
“Fill adoptiu” de la Vall d'Uixó i “Medalla d'Or” de la Ciutat, al General sublevat
contra la II República, Francisco Franco Bahamonde.---------------------------------Segon. Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, és
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha
dictat, en el termini un mes a comptar dónes de l'endemà a la notificació del
mateix, o de la seua publicació, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptats dónes
de l'endemà a la recepció de la notificació del mateix, o de la seua publicació.". --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 toma la palabra D. Oscar Langa (GMM-Som
La Vall) quien afirma que el citado General fue responsable de muchos asesinatos
y desparecidos, por lo que además de retirarle el título de hijo adoptivo, habría
que exigirle lA devolución de la medalla de la ciudad. Seguidamente da lectura a
una carta escrita por Julia Conesa, de 19 años, a su familia, antes de morir.--------D. Oscar Clavell (GMP) quien afirma que su Grupo siempre ha estado en
contra de todas las dictaduras; que el pasado no debe olvidarse para no cometer
los mismos errores. Hay que mirar al futuro y consolidar los valores democráticos.
Afirma, por último, que se están aparcando otros muchos problemas que
preocupan mucho a los vecinos y que hay otras prioridades.--------------------------Toma la palabra D. David Lluch (GMEU) sorprende que el PP se sienta
obligado a no votar en contra, Vds. hablan de que no se opondrán, pero no apoyan
la moción ni van a votar a favor de retirar los honores al peor dictador y asesino.
Esta moción no quita tiempo para otras cosas importantes, dice que el
Gobierno municipal dedica tiempo a todos los temas importantes, como unas
jornadas educativas a las que acudieron más de 400 personas; pero también es
muy importante la dignidad de las personas y ¿cómo se valora la dignidad de los
represaliados?.---------------------------------------------------------------------------------
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D. Oscar Clavell (GMP) reitera que su grupo es el único que ha condenado
todas las dictaduras, mientras que hay Grupos que apoyan a grupos terroristas.
Felicita al Gobierno municipal por las actividades culturales y empieza a enumerar
asuntos pendientes de resolver. La Sra. Alcaldesa le advierte que deberá ceñirse al
asunto que se trata. El Sr. Concejal continúa con la relación de asuntos pendientes y
la Sra. Alcaldesa le retira el uso d ella palabra.---------------------------------------------Toma la palabra D. David Lluch (GMEU) y dice qu ella estrategia del PP de
poner en marcha el ventilador ya está agotada; que no hace falta que condenen todas
las dictaduras del mundo, pues sólo es necesario que condenen una.-------------------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 13 votos a favor y 8
abstenciones (GMP), se aprobó el dictamen transcrito al inicio del presente punto,
en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducido. ---------------4.7 Acuerdo aprobación adhesión a la central de contratación de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: --------------------------"Dada cuenta del expediente tramitado para la adhesión a la CENTRAL
DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS, cuyo objeto es poder contratar las obras, servicios y suministros
que se determinen por la citada Central, de conformidad a las condiciones y
precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se
suscriban con las empresas adjudicatarias de los mismos. ----------------------------Visto el informe de la Secretaria Accidental, el Pleno del Ayuntamiento,
previo dictamen de la Comisión Informativa de la Ciudad Eficiente y Abierta,
acuerda:---------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Adherirse a la CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.----------------Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización de cuantos
documentos sean precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo.". --------
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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. ----------------------------------------------------No habiéndose promovido 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/as
veintiún Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, se aprobó el dictamen
transcrito al inicio del presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se
da aquí por reproducido. -------------------------------------------------------------------4.8 Acuerdo aprobación rectificación error material acuerdo 13/16.5 de adjudicación
concesión administrativa de vivienda adscrita al programa de erradicación de
vivienda precaria.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: --------------------------"Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de julio de 2016, 13/16.5, por el que se rectificaba acuerdo de
adjudicación de vivienda del programa de erradicación de la vivienda precaria.---Resultando que en la mencionada resolución se aprecia un error material
en cuanto al titular de la concesión administrativa de la vivienda, que no es
Francisco Cortés Heredia, sino JOSÉ CORTÉS HEREDIA.--------------------------Considerando lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. --------------------------------------------------El Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de la
Ciudad Sostenible, acuerda:-----------------------------------------------------------------
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Primero.- Rectificar el error material apreciado en acuerdo
del
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2016,
13/16.5 por el que se adjudicaba vivienda del programa de erradicación de la
vivienda precaria. Donde figura como adjudicatario de la concesión administrativa
de la vivienda adscrita al programa de erradicación de la vivienda precaria, sita en
Barrio Carbonaire, Travesía 2, nº 3, 2º, Francisco Cortés Heredia, debe figurar
JOSÉ CORTÉS HEREDIA y LEONOR SANTIAGO CORTÉS.--------------------Segundo.- 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.". -----------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------No habiéndose promovido 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/as
veintiún Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, se aprobó el dictamen
transcrito al inicio del presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se
da aquí por reproducido. -------------------------------------------------------------------4.9 Acuerdo aprobación modificación Estatutos del Consorcio Gestor del Pacto
Territorial por el Empleo “La Plana Baixa”.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura del dictamen que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducido literalmente dice como sigue: ---------------------------
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"Resultando que, en fecha 5 de mayo de 2016, se constituyó el Consorcio
por renovación de sus miembros debido a la celebración de las elecciones
municipales, del que forma parte el Ayuntamiento de La Vall d’ Uixó.-------------Resultando que, el Consejo Rector del Consorcio Gestor del Pacto
Territorial por el Empleo “La Plana Baixa”, en sesión celebrada el 2 de junio de
2016, acordó la modificación de sus Estatutos motivado por los cambios
legislativos.-----------------------------------------------------------------------------------Resultando que, posteriormente, en sesión celebrada el 19 de julio de
2016, el Consejo Rector de Consorcio introdujo una nueva modificación en los
Estatutos en el sentido de incluir en la relación de Ayuntamientos integrantes los
de Artana y Eslida.--------------------------------------------------------------------------Considerando que es necesario el acuerdo de los miembros consorciados
para la aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos.-------------------Vista la legislación aplicable, que se concreta en:------------------------------- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL). Artículos 22 y 47.
- Estatutos del Consorcio “La Plana Baixa” de fecha 8 de octubre de 2009.
Artículo 25.
Vistos los informes de la Dirección General de Administración Local de la
Presidencia de la Generalitat y del Sr. Secretario de la Corporación.----------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de la Ciudad Activa, acuerda:-------------------------------------------------------------Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos propuesto por el
Consejo Rector del Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo “La
Plana Baixa”, cuyo texto figura en el actuado.------------------------------------------Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Presidencia del Consorcio para
su conocimiento y a los efectos procedentes.---------------------------------------------
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Tercero.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo Órgano que lo
ha dictado, 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.". ----------------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 (GMM-Som La Vall)
manifiesta que tiene algunas dudas sobre el consorcio, en donde deberían estar
representados más sectores afectados y debería haber elecciones.-----------------------La Sra. Alcaldesa le contesta que si bien pueden ser ciertas las
consideraciones del Sr. Langa, la modificación actual tiene por objeto adaptarse a la
legislación actual. Y los actuales miembros serán los que, en su caso, deban
plantearse su funcionamiento.-----------------------------------------------------------------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 20 votos a favor y 1
abstención (GMM-Som la Vall), se aprobó el dictamen transcrito al inicio del
presente punto, en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por
reproducido. ---------------------------------------------------------------------------------4.10 Moción del Grupo Municipal Popular sobre información relacionada con los
gastos de publicidad.
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: ---------------------------
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"En el último Pleno Ordinario del mes de Julio aprobamos todos los
grupos por UNANIMIDAD la moción presentada por el grupo municipal SOM
LA VALL para “hacer accesible toda la información relacionada con las
subvenciones directas e indirectas a fiestas en la localidad, garantizando el mismo
trato y procedimiento público para la concesión de ayudas a todas la entidades”--La justificación de la misma era la transparencia y la uniformidad de
criterios a la hora de gastar dinero público entre todas las entidades festivas de la
localidad, garantizando la igualdad de trato y el conocimiento público de dichos
gastos.-----------------------------------------------------------------------------------------En el mismo sentido, desde el GMP entendemos que deben recibir la
misma consideración los gastos públicos en publicidad, para conocer la cuantía de
los mismos y la asignación que se realiza por parte del equipo de gobierno entre
los distintos medios de comunicación, audiovisuales y escritos, o cualquier otro
gasto que esté relacionado con la publicidad.--------------------------------------------A propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del Ayuntamiento,
acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Que se publique en la pagina web del ayuntamiento la relación
de facturas relacionadas con la publicidad, abonadas por el Ayuntamiento y por la
empresa municipal EMSEVALL S.L, desde el año 2011 hasta la actualidad.". ----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. ----------------------------------------------------La Sra. Vicente- Ruiz (GMP) dice que su Grupo presentó una moción similar
el mes pasado sobre las fiestas.----------------------------------------------------------------D. Oscar Langa (GMM-Som La Vall) se alegra que se utilicen propuestas de
su Grupo municipal, y que presentó una moción sobre auditoría ciudadana que sólo
recibió un voto a favor, el suyo propio.-------------------------------------------------------
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Por D. Antoni Llorente (GMEU) presenta la siguiente enmienda, que supone
mantener la exposición de motivos y modificar la parte dispositiva, que queda como
sigue:----------------------------------------------------------------------------------------------“Primero.-Que se publique en la pagina web del ayuntamiento la relación de
facturas relacionadas con la publicidad por la empresa municipal EMSEVALL S.L,
desde el año 2011 hasta la actualidad."------------------------------------------------------Pone de manifiesto el trabajo que se está haciendo por la transparencia, lo
que no pasaba antes pregunta cuántas veces ha publicado el PP las facturas de fiestas
pagadas por EMSEVALL. --------------------------------------------------------------------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/as
veintiún Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, se aprobó la moción,
debidamente enmendada, transcrita al inicio del presente punto, en su mismo
tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida, -------------------------------4.11 Moción del Grupo Municipal Popular de solicitud a la Alcaldesa de rendición
de cuentas en sede plenaria.
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 campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos de
mayo del año 2015 todos los partidos políticos, haciendo uso de los derechos
democráticos que les asisten, realizaron promesas electorales de las cuales se
hicieron eco los medios de comunicación.-----------------------------------------------La entonces candidata por el PSPV, y hoy alcaldesa, Tania Baños Martos,
hizo las propias sobre “Participación ciudadana y transparencia, economía y
empleo, políticas para garantizar el bienestar de los valleros y valleras y control
público”, como una de sus prioridades en su programa electoral.---------------------En los medios de comunicación señalaba lo siguiente: “no es el programa
de gobierno de los socialistas de puertas hacia dentro, sino el todos los valleros y
valleras”. -------------------------------------------------------------------------------------

24

En el ámbito de la participación ciudadana y la transparencia se
comprometía a la creación de la Concejalía de Participación Ciudadana y una
página web municipal “en la que se pueda conocer en todo momento en qué
gasta el dinero público el Ayuntamiento”, y que “todos los concejales socialistas
firmarán un código ético y todos los años se celebrará una asamblea ciudadana
para rendir cuentas y dar la cara ante los valleros y valleras”.-------------------------Hay que señalar que los políticos, cada día más, están obligados a
responder no sólo de las propuestas que integran el programa electoral con el que
un partido concurre a las elecciones, sino de las propuestas y compromisos que se
asumen en mitins, medios de comunicación o cualquier otro que transmitan a la
ciudadanía. -----------------------------------------------------------------------------------A propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del Ayuntamiento,
acuerda:---------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Que comparezca la Alcaldesa en sede plenaria, en el Pleno
Ordinario del mes de Septiembre, con el objeto de rendir cuentas de la gestión del
primer año de gobierno municipal. ". -----------------------------------------------------Que comparezca la Alcaldesa en sede plenaria, en un Pleno Extraordinario
que se celebrará antes del Pleno Ordinario del mes de septiembre, en un horario
que facilite la asistencia del mayor número de vecinos de la Vall d’Uixó.----------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 Clavell (GMP), defiende la moción.
Afirma que no dispone del acuerdo de gobierno.-------------------------------------------La Sra. Alcaldesa contesta que el Sr. Concejal se queja porque no se se hace
lo que él quiere. Que la situación provocada por las sentencias en contra del
ayuntamiento debidas a la mala gestión del PP, hacen que la situación sea
insostenible. Y que D. Oscar Clavell nunca ha dado explicaciones y ahora no para
de pedirlas.----------------------------------------------------------------------------------------

25

La Sra. Alcaldesa enmienda la moción en el sentido de celebrar un pleno
extraordinario, dado que incluir esa comparecencia en uno ordinario supondría
alargarlo demasiado.----------------------------------------------------------------------------D. Oscar Langa (GMM-Som La Vall) se muestra a favor de la enmienda y
del debate, y se pregunta si el PP está dispuesto también a dar explicaciones sobre su
gestión.-------------------------------------------------------------------------------------------D. Oscar Clavell (GMP) pregunta cuándo sería el pleno extraordinario y la
Sra. Alcaldesa le contesta que antes del pleno ordinario de septiembre.----------------Una vez enmendada la moción, quedaría igual la exposición de motivos, y la
parte dispositiva quedaría redactada así:-----------------------------------------------------Primero.- Que comparezca la Alcaldesa en sede plenaria, en un Pleno
extraordinario anterior al Ordinario del mes de Septiembre, con el objeto de rendir
cuentas de la gestión del primer año de gobierno municipal. "---------------------------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/as
veintiún Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, se aprobó la moción,
debidamente enmendada transcrita al inicio del presente punto, en su mismo tenor
literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida. --------------------------------------4.12 Moción del Grupo Municipal Mixto-Ciudadanos referente a los perfiles
institucionales en redes sociales.
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: --------------------------"Como establece la Ley de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento está
integrado por el Alcalde y los Concejales con independencia de su adscripción a
un Grupo Municipal, y no solamente por aquellos que forman la Junta de
Gobierno Local. Sin embargo, y a título de ejemplo, la página de Facebook de
nuestro Ayuntamiento funciona como una plataforma de promoción exclusiva del
Equipo de Gobierno.-------------------------------------------------------------------------
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Puesto que el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó lo formamos veintiún
concejales y cinco Grupos Municipales, de los cuales solo once forman parte del
Gobierno local, entendemos que unas redes que únicamente den visibilidad a las
iniciativas que parten del Equipo de Gobierno (formado únicamente por tres
Grupos Municipales) no recogen la pluralidad de sensibilidades políticas
presentes en el municipio, relegando la labor de los restantes diez concejales y los
miles de valleros y valleras a los que representan a un segundo plano, debiendo
depender de sus propios canales de comunicación y las notas de prensa de las que
lleguen a hacerse eco los medios para llegar a los vecinos.----------------------------Sin pretender censurar la labor que realiza el actual equipo de prensa
pretendemos, con la presente moción, trasladar al foro público que son las redes
sociales la pluralidad política por la que apostaron los valleros y valleras en las
pasadas elecciones municipales, evitando que unos medios que directa o
indirectamente costeamos todos estén al servicio de la promoción exclusiva de
presentes o futuras Juntas de Gobierno.--------------------------------------------------Por todo ello, a propuesta del Grupo Municipal Mixto-Ciudadanos, el
Pleno del Ayuntamiento, acuerda:--------------------------------------------------------Primero.- Que las redes sociales del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó sean
en adelante gestionadas de forma exclusiva por personal funcionario, separándose
de las mismas al personal eventual o de confianza contratado por el Equipo de
Gobierno.-------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Que a fin de regular el adecuado uso de los perfiles oficiales del
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó se elabore un protocolo consensuado que
garantice que las actividades y participación en actos institucionales de todos los
Grupos Municipales tienen reflejo en los mismos.". -----------------------------------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. ----------------------------------------------------Toma la palabra D. Manuel Hernández (GMM-Ciudadanos) para defender la
moción.--------------------------------------------------------------------------------------------
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D. Oscar Langa (GMM-Som La Vall) para manifestar dudas sobre la
interpretación del texto de la moción.--------------------------------------------------------D. Antoni Llorente (GMEU) advierte la diferencia entre intervenciones en
medios como miembro del gobierno municipal o como miembro de un partido.
Defiende la profesionalidad de las personas que gestionan los medios públicos
locales, que no son cargos de confianza y el aumento exponencial de la audiencia.
Que todos los representantes de los grupos municipales aparecen en dichos medios.
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 9 votos a favor, 11 en
contra (GMS, GMEU y GMC) y 1 abstención (GMM-Som la Vall), no se aprobó
la moción transcrita al inicio del presente punto. --------------------------------------4.13 Moción del Grupo Municipal Mixto-Ciudadanos para el cumplimiento de
recomendaciones de la OMS sobre el virus de la hepatitis 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: --------------------------"La hepatitis es una inflamación del hígado. La afección puede remitir
espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), una cirrosis o
un cáncer de hígado. Los virus de la hepatitis son la causa más frecuente de las
hepatitis, que también pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas (por
ejemplo, el alcohol o determinadas drogas) o enfermedades auto inmunitarias.----La Hepatitis C es la más común, la cual puede causar una infección aguda
o crónica, que varía entre una dolencia de varias semanas en las que la persona
enferma se restablece, o de una enfermedad grave que afectará al individuo de por
vida.--------------------------------------------------------------------------------------------Este virus se transmite a través de la sangre, y las vías de infección más
frecuentes son por material hospitalario mal esterilizado; jeringas, material para
transfusiones sanguíneas, en definitiva, derivados contaminados, inyecciones con
instrumentos contaminados durante intervenciones médicas y el consumo de
drogas inyectables. La transmisión sexual también es posible, pero mucho menos
común.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Entre las personas que desarrollan cirrosis o cáncer de hígado, fallecen
anualmente alrededor de 500.000 personas a pesar de haber tratamientos que
curan en un 90% a estos pacientes.--------------------------------------------------------Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), actualmente hay
detectados unos 170 millones de personas con Hepatitis C a nivel mundial, y se
prevé que para 2020 la enfermedad alcance su punto álgido y la OMS tendría que
declarar la enfermedad como una pandemia.--------------------------------------------Se estima que un 1,5 de la población tiene Hepatitis C. En España serían
unos 700.000 enfermos de los cuales unos 140.000 son casos detectados, y lo que
es más preocupante es que el resto ignora que la padece y, consecuentemente,
puede transmitirla a otras personas.-------------------------------------------------------El problema con el que nos encontramos, es que se trata de una
enfermedad asintomática durante años, por lo que para que pueda ser detectada, es
fundamental realizar un examen serológico, comúnmente llamado “Prueba viral”,
que consiste en un análisis de sangre cuyo coste es de tan solo 2 euros.------------Esta prueba es determinante, no solo para controlar la población enferma
de Hepatitis C, sino también para el propio paciente, el cual al ser evaluado puede
conocer en qué grado de la enfermedad se encuentra y, consecuentemente, como
tratarla.----------------------------------------------------------------------------------------Estas personas tratadas con los agentes antivirales (AAD) se curarían en
12 semanas, y si bien el coste del tratamiento es caro, aún lo es más mantener a
una persona enferma durante toda su vida, no sólo por el coste sanitario, sino
también por el coste humano y lo que esta persona deja de repercutir a la sociedad
ya que termina abandonando su trabajo.--------------------------------------------------Por todo ello, a propuesta del Grupo Municipal Mixto-Ciudadanos, el
Pleno del Ayuntamiento, acuerda:--------------------------------------------------------Primero.- Que desde la Concejalía de Sanidad se lleve a los centros de
salud el cumplimiento de las recomendaciones que hace la OMS consistentes en:
a Sensibilización, promoción de alianzas y movilización de recursos.
b Formulación de políticas basadas en pruebas científicas.
c Prevención de la transmisión.
d Detección, atención y tratamiento.
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Segundo.- Instar a la Generalitat Valenciana, a iniciar las actuaciones
conducentes a facilitar la viabilidad de administrar la denominada prueba viral a
los grupos de riesgo: toxicómanos, personal sanitario, de prisiones y a la
población nacida entre los años 50 y 80, puesto que no existía material aséptico
desechable que impidiese la propagación de la enfermedad.". ------------------------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. ----------------------------------------------------Toma la palabra D. Manuel Hernández (GMMixto-Ciudadanos) para
defender la moción.-----------------------------------------------------------------------------D. Oscar Clavell (GMP) manifiesta el apoyo de su Grupo.----------------------D. Jordi Juliá (GMC) afirma que la Consellería ya tiene una campaña para
hacer frente a esta enfermedad y que hay que seguir las indicaciones de las
autoridades sanitarias.-----------------------------------------------------------------------04/16.8 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
Elena Vicente-Ruiz (GMP) solicita:----------------------------------------------- el informe que avale la situación de bancarrota del Ayuntamiento.
- el informe sobre Secopsa.
-Sobre juicios suspendidos.
-Impuso de al Comisión de Investigación del PP
-Copia de las sentencias.
-Copias de las demandas.
-La modificación del ROM para regular determinados aspectos, como la
presentación de enmiendas.
La Sra. Alcaldesa le comunica que tendrá los informes, y las copias de las
sentencias. Que el PP ha tenido 8 años para modificar el ROM y no lo ha hecho.-Dª Olga Salvador Segarra (GMP) solicita determinada información sobre
la cubrición de la planta de biogás.---------------------------------------------------------
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La Sra. Alcaldesa contesta que tendrá la información.-------------------------Dª Gema Domínguez (GMP) solicita la relación de facturas pendientes de
la legislatura anterior. También el listado de horas extras pagadas.------------------D. Oscar Langa (GMM-Som la Vall), dice que en les Penyes en Festes, en
alguna tertulia se ha dicho que cuidado con votar a Podemos, que iban a quitar las
fiestas y que no pudo entrar en directo para contestar. Quiere saber quienes son las
personas invitadas los criterios para la invitación y si se ha subvencionado o
pagado alguna de esas tertulias.------------------------------------------------------------Quiere saber también si algún concejal ha rehusado los regalos de la
directiva de les Penyes en Festes.---------------------------------------------------------La Sra. Alcaldesa contesta que no subvencionan tertulias sino medios de
comunicación y que no tienen conocimiento de nada respecto a los regalos.-------Se dio por terminada la sesión siendo las veinte horas y treinta minutos,
tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual, como
Secretario, certifico.-------------------------------------------------------------------------EL ALCALDESA

EL SECRETARIO

Tania Baños Martos

Gregorio López Babí
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