CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO 08/14 A CELEBRAR EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE 2014.
ORDEN DEL DÍA
08/14.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADORES ACTAS
SESIONES ANTERIORES.
08/14.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y DE LAS
DICTADAS POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
ALCALDIA
08/14.3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL ASESINATO DE LA SRA.
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, Dª. ISABEL
CARRASCO.
ÁREA DE URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
08/14.4 DICTAMEN APROBACIÓN COMPROMISO PROCEDIMIENTO
GESTIÓN JURÍDICO-PATRIMONIAL PARCELA AMPLIACIÓN IES HONORI
GARCÍA.
08/14.5 DICTAMEN APROBACIÓN FRACCIONAMIENTO PAGO CANON DE
USO Y APROVECHAMIENTO DECLARACIÓN INTERÉS COMUNITARIO
PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN MINERA DE ÁRIDOS.
08/14.6 DICTAMEN APROBACIÓN RECTIFICACIÓN ERROR ARITMÉTICO
ACUERDO PLENO DEL AYUNTAMIENTO 7/14.9.1, DE FECHA 30 DE
ABRIL DE 2014, SOBRE DECLARACIÓN OFERTA ECONÓMICA MÁS
VENTAJOSA CONTRATO “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE DE SAN JOSÉ”, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ÁREA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS
08/14.7 DACIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRIMER
TRIMESTRE 2014.
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08/14.8 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8.1 Acuerdo aprobación adjudicación contrato “gestión servicio público
de la piscina descubierta e instalaciones anexas del restaurante y cafetería
en el Paraje San José”, por el procedimiento abierto.
8.2 Moción de todos los Grupos Municipales en apoyo a la declaración de
caminos del Penyagolosa como patrimonio mundial por la UNESCO.
8.3 Moción del Grupo Municipal Popular de apoyo al “Bous al Carrer”.
8.4 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la constitución de
huertos urbanos en el municipio de la Vall d’Uixó.
8.5 Moción del Grupo Municipal Esquerra Unida sobre el Colegio Público
la Cova.
08/14.9 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.

Fecha: 22.05.14
Fdo: EL ALCALDE, Oscar Clavell López
Registro de Salida Núm.: 4018
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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 veintiocho de mayo de dos mil catorce,
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:
08/14.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias
6/14 y 5/14 de veinticinco y treinta de abril, respectivamente, y ordinaria 7/14 de
treinta de abril; acordando el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los/as.
21 Sres./as Concejales/as presentes en el acto, su aprobación. -----------------------08/14.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDÍA 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 996/14 de
16 de abril de 2014, a la 1287/14 de 16 de mayo de 2014; quedando enterados los
veintiún Sres./as. Concejales/as asistentes. ---------------------------------------------08/14.3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL ASESINATO DE LA SRA.
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, Dª. ISABEL
CARRASCO.
“Tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, Dª Isabel
Carrasco, este Ayuntamiento quiere manifestar su más firme rechazo ante un
hecho despreciable y ruin, perpetrado con total menosprecio a las instituciones
democráticas, nacidas de la voluntad popular.-------------------------------------------La vida es un bien sagrado que debemos respetar desde cualquier punto de
vista y toda actividad que se efectúe en su contra es reprobable e injustificable.---Desde esta Corporación Municipal destacamos la labor de Isabel Carrasco,
que dedicó su vida al servicio público, ejercido a través de los años en la
provincia de León. ---------------------------------------------------------------------------
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Por unanimidad del Ayuntamiento y en representación de la ciudadanía de
La Vall d'Uixó, queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Isabel y
unirnos a su dolor en estos momentos difíciles en los que lloramos su lamentable
pérdida, extendiendo la presente a los ciudadanos de la provincia de León que
viven estos días con tristeza, amargura e indignación.----------------------------------Descanse en paz.”-------------------------------------------------------------------Los Grupos Municipales que integran la Corporación manifiestan su
conformidad con el texto leído.------------------------------------------------------------08/14.4 DICTAMEN APROBACIÓN COMPROMISO PROCEDIMIENTO
GESTIÓN JURÍDICO-PATRIMONIAL PARCELA AMPLIACIÓN IES HONORI
GARCÍA.
Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de julio de 2008, acordó ceder gratuitamente a favor de la Generalitat Valenciana
(Conselleria de Educación, la propiedad de la parcela de titularizad municipal de
1.517,30 m2 situada en la C/ Instituto, esquina Avda. Agricultor; por estar
destinada a la ampliación de IES “Honori Garcia”.------------------------------------Resultando que, mediante escrito de fecha 14 de abril de 2014, la
Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte requiere diversa
documentación para proseguir con la gestión jurídico-patrimonial del
procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------Resultando que, en cuanto a los servicios urbanísticos de la parcela, hay
que señalar lo siguiente :-------------------------------------------------------------------- Pavimentación de aceras y calzadas:
Se encuentra con calzada asfaltada con encintado de acera de 2,10 m. de
anchura en la fachada de C/ Instituto (superior a 1,30 m. exigido) y de 2,50 m.
En la Avda. Agricultor.
- Saneamiento:
Se adjunta plano facilitado por la compañía adjudicataria del servicio. No se
dispone de acometida a pie de parcela, si bien la parcela colindante donde se
ubicaba el IES dispone de acometida.
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- Red de agua potable:
Se adjunta plano facilitado por la compañía adjudicataria del servicio. No se
dispone de acometida a pie de parcela, si bien la parcela colindante donde se
ubicaba el IES dispone de acometida.
- Red. De suministro de energia eléctrica:
La compañía suministradora Iberdrola, requiere conocer la potencia necesaria
en solicitud normalizada por la compañía para informar de la posibilidad del
servicio. No se dispone de acometida a pie de parcela. La parcela colindante
donde se ubicaba el IES tampoco dispone de acometida subterránea, al ser la
que disponía aérea y haberse retirado en el momento del derribo del antiguo
edificio.
- Alumbrado público:
Existen red de alumbrado situado a trebolillo cada 20 m. Aproximadamente en
ambas fachadas, la C/ Instituto y la Avda. Agricultor.
- Telefonía:
No existe línea que suministra a la parcela. La parcela colindante donde se
ubicaba el IES tampoco dispone de acometida subterránea al ser la que
disponía aérea y haberse retirado en el momento del derribo del antiguo
edificio.
- Red de suministro de gas:
Ni la parcela de ampliación ni la parcela donde se ubicaba el instituto
disponen de acometida a pie de parcela de gas, si bien en la actualidad se está
ejecutando la nueva red de gas natural en la Avenida Agricultor.
Resultando que, en cuanto a las afecciones de la parcela, hay que señalar
lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------La parcela se encuentra afectada por la existencia en su interior de varios
obstáculos que pueden entorpecer el normal desarrollo de las obras, estos son:
- Existencia de seis vallas publicitarias, cuatro de titularizad privada y dos
de titularizad pública.
- Existencia de fuente pública ubicada dentro de la parcela.
- Porción de acera de 80 cm. De anchura que invade la parcela en la fachada
de la C/ Instituto.
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Visto el informe de los Servicios Técnicos obrante en el actuado, el Pleno
del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as presente en
la sesión, acuerda:----------------------------------------------------------------------------Primero.- Comprometerse a eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o
impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y a redactar
los proyectos necesarios para la eliminación de servidumbres y obstáculos en la
parcela objeto de cesión.--------------------------------------------------------------------Segundo.- 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 la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente 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.--------------------------------------------------08/14.5 DICTAMEN APROBACIÓN FRACCIONAMIENTO PAGO CANON DE
USO Y APROVECHAMIENTO DECLARACIÓN INTERÉS COMUNITARIO
PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN MINERA DE ÁRIDOS.
Resultando que, por resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda de 6 de septiembre de 2010, se declaró de interés
comunitario la solicitud formulada por la mercantil LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES, S.A.U. para una actividad de extracción minera de áridos en
suelo no urbanizable de este término municipal; fijándose un canon de uso y
aprovechamiento de 30.000 Euros a devengar de una sola vez con ocasión de la
licencia urbanística municipal, pudiendo el Ayuntamiento, a solicitud del
interesado, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo
de vigencia de 30 años concedido.--------------------------------------------------------Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10
de marzo de 2014, aprobó la liquidación a LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES, S.A.U a favor del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, resultante
del canon de aprovechamiento urbanístico de la declaración de interés
comunitario para actividad de extracción minera de áridos en Polígono 8, por
importe de 30.000 Euros.--------------------------------------------------------------------
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Resultando que en fecha 22 de abril de 2014, Dª Consuelo Isabel
Avellaneda Gómez, en nombre y representación de la mercantil LAFARGE
ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U interpone recurso de reposición contra el
referido acuerdo, basado en las siguientes consideraciones:----------------------------

-

El artículo 34 de la Ley 10/2004, de Suelo No Urbanizable, posibilita el
fraccionamiento del pago del canon de uso y aprovechamiento.
Está solicitada y pendiente de obtención la licencia de apertura a que se
refiere el artículo 63 de la Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación
y Calidad Ambiental. Hasta que no se otorgue la licencia ambiental no
procede la liquidación del canon.
Debe aclararse si la licencia urbanística ha sido ya otorgada. En caso
afirmativo, se solicita el fraccionamiento del pago del canon en seis pagos
anuales de 5000 euros cada uno de ellos.
Se solicita la suspensión de la ejecutividad de la deuda tributaria.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12
de mayo de 2014, acordó estimar parcialmente el recurso de reposición
interpuesto por LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U, en lo referente a
fraccionamiento del pago y suspensión de la ejecutividad de la deuda tributaria.--El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as.
Concejales/as resentes en la sesión, acuerda:--------------------------------------------Primero.- Fraccionar el pago del canon de uso y aprovechamiento fijado en
la declaración de interés comunitario concedida en fecha 6 de septiembre de 2010
a la mercantil LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U. para una actividad
de extracción minera de áridos en suelo no urbanizable de este término municipal,
en 6 anualidades, con un importe de 5.000 Euros cada una.---------------------------Segundo.- El primer plazo se devengará una vez adoptado el presente
acuerdo y los sucesivos en el plazo de un año cada uno.------------------------------08/14.6 DICTAMEN APROBACIÓN RECTIFICACIÓN ERROR ARITMÉTICO
ACUERDO PLENO DEL AYUNTAMIENTO 7/14.9.1, DE FECHA 30 DE
ABRIL DE 2014, SOBRE DECLARACIÓN OFERTA ECONÓMICA MÁS
VENTAJOSA CONTRATO “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE DE SAN JOSÉ”, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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Resultando que, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de abril de 2014, aprobó la declaración de la oferta más ventajosa contrato del
servicio “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA PISCINA
DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS DEL RESTAURANTE Y
CAFETERÍA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”, a la mercantil FORMULA RIU
2014, S.L.-------------------------------------------------------------------------------------Resultando que en el referido acuerdo, se aprecia la existencia de un error
aritmético en el importe de la garantía definitiva, que no es de 3.125,00 €, sino de
20.514,65 €; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativa que rige la contratación.-------------------Considerando lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero.----------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as.
Concejales/as presentes en la sesión, acuerda:------------------------------------------Primero.- Rectificar el error aritmético apreciado en el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2014, que aprobaba la
declaración de la oferta más ventajosa contrato del servicio “GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES
ANEXAS DEL RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”,
en el sentido de que el importe de la garantía definitiva, es de 20.514,65 €, y no de
3.125,00 €; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativa que rige la contratación.-------------------Segundo.- 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.--------------------
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08/14.7 DACIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRIMER
TRIMESTRE 2014.
Considerando que el artículo 207 del TRLRHL, y la regla 7 de la
Instrucción de Operatoria y Organización Contable establece que 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.----------------------------------------------------------------------------------Considerando que la estructura, de los distintos estados que formarán el
expediente, se determinará por la Intervención con arreglo a lo dispuesto en las
reglas 105 y 106 de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local y en
función de los informes disponibles en la aplicación de contabilidad.---------------Considerando lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley15/2010, 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 en las operaciones comerciales y
en el artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, se han
confeccionado los Anexos I y II por la Tesorería e Intervención sobre el
cumplimiento de los plazos de pago y los plazos de tramitación de las facturas.---Resultando que los estados han sido configurados por la Intervención
municipal con el siguiente contenido:----------------------------------------------------a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ejecución del presupuesto de gastos corriente.
Ejecución del presupuesto de ingresos
Estado de movimientos y situación de la tesorería.
Anexo I sobre el cumplimiento del período medio de pago
Anexo II sobre el cumplimiento de los plazos de tramitación de facturas
Anexo III sobre el cumplimiento de la LOEPSF

En consecuencia y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as presentes en la sesión acuerda:--Quedar enterado de la ejecución del primer trimestre de 2014 del
Presupuesto Municipal.----------------------------------------------------------------------
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08/14.8 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8.1 Acuerdo aprobación adjudicación contrato “gestión servicio público de la
piscina descubierta e instalaciones anexas del restaurante y cafetería en el Paraje
San José”, por el procedimiento abierto.
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 de contratación tramitado para la adjudicación por el
procedimiento abierto del servicio “GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE
LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS DEL
RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”, conforme al
expediente aprobado por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 29 de
enero de 2014; según lo requerido por la Mesa en sesión celebrada el 14 de abril
de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de abril de 2014 declaró como oferta económica más ventajosa para la prestación
del contrato del servicio “GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ” a la presentada
por la empresa “FORMULA RIU 2014, S.L.”.------------------------------------------Resultando que el referido acuerdo fue notificado al licitador que presentó
la oferta económicamente más ventajosa.------------------------------------------------Resultando que, en el mismo acuerdo, se requirió al licitador que presentó
la oferta económicamente más ventajosa para que presentara documento
acreditativo de haber constituido la garantía definitiva y las certificaciones
acreditativas de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
incluidas las de carácter local, y con la Seguridad Social.-----------------------------Resultando que, en fecha 16 de mayo de 2014, la mercantil “FORMULA
RIU 2014, S.L.” presenta la documentación solicitada.--------------------------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, acuerda:----------------------------------------------
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Primero.- Adjudicar el contrato del servicio “GESTION DEL SERVICIO
PÚBLICO DE LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS
DEL RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ” a la
empresa “FORMULA RIU 2014, S.L.”, N.I.F. núm. B-12917787 por un canon
anual a abonar al Excmo. Ayuntamiento de La Vall d’Uixó de 2.500 € de (IVA
excluido), y las siguientes mejoras:--------------------------------------------------------

Mejoras y rehabilitación: 2.059,48 € (IVA excluido)
Proyectos, eventos, servicios y actividades: 13.003,00 € (IVA excluido)

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, requiriéndole
para que, en el plazo máximo de 5 días, suscriba el documento administrativo de
formalización del contrato.-----------------------------------------------------------------Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores y publicarlo
en el perfil del contratante. -----------------------------------------------------------------Cuarto.- 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.". ----------------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, D. Francisco Porcar Rebollar, en
nombre y representación del Grupo Municipal Esquerra Unida, toma la palabra
para anunciar que su Grupo mantendrá el mismo sentido del voto que cuando se
sometió a la adjudicación provisional, que fue en contra.-----------------------------D. Josep Tur i Rubio, en nombre y representación del Grupo Municipal
Socialista, toma la palabra para anunciar que su Grupo se abstendrá en la
votación.---------------------------------------------------------------------------------------
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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 10 votos a favor, 3 en
contra y 7 abstenciones, se aprobó el dictamen transcrito al inicio del presente
punto, en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducido. ------8.2 Moción de todos los Grupos Municipales en apoyo a la declaración de
caminos del Penyagolosa como patrimonio mundial por la UNESCO.
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: ---------------------------"El Ple de la Diputació Provincial de Castelló, en sessió celebrada el passat
29 d'abril del 2014, va aprovar, per unanimitat, una Declaració Institucional de
suport a la Declaració de Camins del Penyagolosa com a patrimoni Mundial per
part de la UNESCO; declaració institucional, el tenor literal de la qual és el
següent:---------------------------------------------------------------------------------------“Les zones muntanyoses de l’interior de la província de CastelloV guarden
fermes tradicions medievals d’interés etnològic. Els seus habitants han volgut i
han sabut mantindre-les com a vertaders tresors heretats dels seus avantpassats. A
pesar dels temps de canvi que ha patit la nostra terra i que han arramblat amb
formes de vida avui totalment periclitades, encara podem trobar aquestes
manifestacions pregones d’un esperit solidari que hauria d'haver fonamentat
millor la nostra identitat com a poble.----------------------------------------------------El Penyagolosa és un elevat i ben conservat nucli muntanyós de la nostra
província, que culmina als 1.813 m en el seu cim, des d’on es domina un immens
panorama sobre les comarques castellonenques i les veïnes terres d’Aragó.--------No sols està considerat com un emblema que forja l’orgull de pertinença
de les gents del lloc, sinó que constitueix tota una icona de la identitat territorial.
En les seues faldes, s’estableix el santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Un lloc
únic i ple de misteri degut a la misticidad i armonia que en ell es respiren. Es
tracta d’un important destí de romeries que vénen fent-se des de temps de la
reconquista cristiana.-------------------------------------------------------------------------
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Cada un dels municipis limítrofs van instituir els seus propis pelegrinatges
amb l’objectiu de “demanar al cel” pels diferents mals que assolaven la regioV en
diverses èpoques: sequera, malalties... Totes aquestes romeries es van conformar
com uVniques i van traçar camins diferents fins a aquest centre neuralgic, amb
consuetes i rituals propis. ------------------------------------------------------------------En l’actualitat, molts d’aquests camins han desaparegut. No obstant això,
hi ha alguns municipis com les Useres, Xodos, Vistabella o Culla que conserven
amb cura aquest bé cultural, sense parió, que han heretat dels seus antecessors.
Aquests pobles guarden a la perfeccioV la idiosincràsia d’aquesta tradicioV. Cada
any, mantenen el costum, amb la maVxima fidelitat, de recórrer a peu el camí que
els separa de Sant Joan. ---------------------------------------------------------------------Així mateixa, ‘Camins de Penyagolosa’ també inclourà antigues
peregrinacions ja desaparegudes, com les de Castillo de Villamalefa, Atzeneta del
Maestrat, Ludiente o Villahermosa del Río; els entorns per on discorren en
l’actualitat, com els de Benafigos o Llucena; o altres romeries de recent creació
com la de l’Alcora. Tots aquestos pobles, així com la resta de localitats al voltant
del massís Penyagolosa, també es veurien beneficiats pel reconeixement de la
Unesco.---------------------------------------------------------------------------------------A més del seu sentit religiós, aquests camins van servir com via de
comunicacioV comarcal des d’antany. D’altra banda, aquestes sendes naturals que
van dibuixar els avantpassats s’han convertit, els uVltims anys, en un lloc
d’obligada visita per als amants del senderisme i la naturalesa. Pels seus traçats
transcorren importants proves esportives que han guanyat moltíssima popularitat,
tant a nivell nacional com internacional. Es tracta de les conegudes Penyagolosa
Trails. D’alguna manera, aquestes carreres han sabut continuar amb aquesta
tradicioV tan arrelada; ja que, gràcies a elles, es mantenen les antigues sendes i el
flux de visites pels seus paratges i el santuari. ------------------------------------------Aquesta província mereix continuar sumant propostes de valor per a les
visites, pilar fonamental del desenvolupament econòmic d’aquesta terra. ----------I amb aquesta iniciativa provincial demanem al ministeri de Cultura,
primer, i a la Unesco, després, que ens reconeguen els nostres camins més
ancestrals i místics a fi de fer més atractiu tot el que els rodeja: ermites,
pelegrinatges, masies, molins, vegetació o els esdeveniments esportius, a més de
reivindicar aquells valors que ens defineixen com a poble i són més necessaris
avui que mai, com la solidaritat, l’humanisme o la convivència.----------------------
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Proposta d’acord: -------------------------------------------------------------------1.- El Ple de la Diputación de Castelló mostra el seu ferm suport i
compromís a la iniciativa que els Camins del Penyagolosa siguen declarats per la
Unesco, com a Patrimoni de la Humanitat en 2016. -----------------------------------2.- Sol·licitar al Ministeri de Cultura que presente la nostra proposta en la
candidatura de la Unesco 2016.------------------------------------------------------------3.- La Diputació de Cstelló dissenyará un pla d’actuació que incloga
acords amb altres entitats publiques i privades , la realització d’estudis, accions de
sensibilització i comuncació en general, els elements que siguen necessaris per al
bon fi de la iniciativa.-----------------------------------------------------------------------4.- Sol·licitar a la Conselleria de Cultura que adopte les mesures
necessàries per a impulsar la candidatura de la Diputació Provincial de Castelló en
tot el procés que comporta.-----------------------------------------------------------------5.- Traslladar el present acord al Ministeri de Cultura, a la Conselleria de
Cultura, a tots els ajuntaments de la pronvíncia de Castelló i representats de la
societat civil.”--------------------------------------------------------------------------------Vist el contingut de la Declaració Institucional, aprovada per la Diputació
Provincial de Castelló, els Grups Municipals de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó,
sotmeten a la consideració del Ple Municipal, l'adopció de l'acord següent:--------Primer.- Recolzar en tots els termes la Declaració Institucional de la
Diputació Provincial de Castelló dalt transcrita.----------------------------------------Segon.- Traslladar del present acord a la Diputació Provincial de Castelló
perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.". -----------------------------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 unanimidad de los/as
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. ----------------------------------------------------------------------------8.3 Moción del Grupo Municipal Popular de apoyo al “Bous al Carrer”.
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 festejos de bous al carrer son, por si mismos, una de las señas de
identidad de nuestra Comunitat, y así se demuestra año tras año en más del 50%
de los municipios de nuestra tierra donde se celebran, en el siglo XIV ya aparecen
los primeros datos de celebración de corridas de toros en la Comunitat.-------------El pasado mes de Febrero se presentó el balance anual de festejos taurinos
en nuestra Comunitat, de dicho balance se desprenden cifras tan positivas como la
celebración de un total de 6,139 sesiones de bous al carrer, una cifra nada
despreciable teniendo en cuenta la actual situación económica. También cabe
resaltar que se han ampliado los municipios donde se han celebrado este tipo de
festejos, pasando de 280 en 2012 a 285 localidades en 2013. Estos festejos llevan
más de tres temporadas superando las 6.000 sesiones que los aficionados luchan
por mantener y que no sólo son parte importante de nuestra cultura sino que
contribuyen a que más de 140 explotaciones ganaderas de la Comunitat continúen
con su actividad íntimamente relacionada con la tauromaquia y con un impacto
económico de cerca de 184 millones de euros (ganadería, seguros, sector sanitario,
entre otros), solo en el sector hostelero genera 6.312 puestos de trabajo.------------El arraigo dels bous al carrer en nuestra Comunitat es incuestionable, así
como el esfuerzo que realizan nuestros municipios para la celebración de estos
festejos, así en la provincia de Castellón los municipios donde más se celebraron
estos festejos en 2013 fueron Onda 252, Vall de Uxó 241, Betxí con 99 y
Almassora con 98.----------------------------------------------------------------------------
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Que en fecha 5 de Marzo de 2010 el Consell de la Generalitat inició los
trámites de procedimiento de declaración de BIC a favor de los espectáculos
taurinos y los festejos de bous al carrer, procedimiento que fue archivado al
incumplirse el requisito establecido en el artículo 27 de la Ley de Patrimonio
Cultural Valenciano.-------------------------------------------------------------------------Que el próximo mes de Junio, al haberse archivado el procedimiento el 15
de Junio de 2012, puede volver a iniciarse los trámites para solicitar la declaración
de BIC dels bous al carrer, petición que volveremos a formular entendiendo que
dichos festejos forman parte de nuestro Patrimonio Cultural. ------------------------Es de significar que la Iniciativa Legislativa Popular para la declaración de
BIC las corridas de toros fue en su día tramitada en el Congreso de los Diputados
con los votos en contra de IU y la abstención del PSOE.------------------------------Al respecto es preocupante que sobre dicha declaración de BIC partidos de
izquierdas hayan manifestado su mas frontal oposición, en febrero del presente
año Marina Albiol, portavoz de Esquerra Unida manifestó su oposición a esta
declaración amparándose en que “Entenem que per cultura s’entén altra cosa que
un espectacle on es fa sofrir a un animal i persones moren o són ferides”, también
ha señalado que “BIC significa diners desviats cap als bous al carrer i
avantatges fiscals” también ha manifestado al respecto Cayo Lara que la
declaración de BIC supone “una movida de la parte más cutre de la España cañí,
que algunos recordamos del pasado histórico”.----------------------------------------El último ataque als bous al Carrer por parte de Esquerra Unida han sido
las manifestaciones perpetradas por Marina Albiol señalando recientemente que
“No se puede consentir que las vaquillas continúen recibiendo dinero público
para su celebración cuando es un espectáculo que no sólo provoca el sufrimiento
del animal sino que causa muertes y heridos cada año en los pueblos del País
Valenciano”.---------------------------------------------------------------------------------Tampoco el PSPV contribuye al fomento y protección de los festejos
taurinos como seña de identidad de nuestras tradiciones y nuestra cultura, esta
afirmación se desprende de las palabras del diputado socialista Juan Soto
calificándolos como “aberración cultural”, a raíz de la iniciativa de la
Consellería de Educación de que formen parte de la materia “Cultura del Poble
Valencià”, este diputado cuestionó que se pueda “mezclar” en esta materia el “El
Cant d’Estil” y los “bous al carrer”, ya que se trataría de una aberración en
términos culturales y de cultura popular”.------------------------------------------------
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Por todo ello, a propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:---------------------------------------------------------------------Primero.- Manifestar públicamente nuestro apoyo a nuestras tradiciones,
nuestra cultura, nuestras fiestas y los símbolos de la Comunidad Valenciana.-----Segundo.- Reprobar las manifestaciones realizadas por la Sra. Marina
Albiol, portavoz de Esquerra Unida, por el Sr. Cayo Lara, portavoz de Izquierda
Unida y por el diputado del PSPV Juan Soto, por menospreciar unos festejos que
son parte de nuestra identidad como valencianos y que forman parte de nuestra
cultura.----------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Mostrar nuestro apoyo a la Federación de Fiestas, a las 19
comisiones de fiestas del municipio, a Les Penyes en Festes, a la Comisión de
fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer y a la Comisión de fiestas patronales de la
Sagrada Familia i Santísim Crist por su esfuerzo constante para poner en valor els
bous al carrer.--------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Solicitar al Consell de la Generalitat que acuerde la reapertura de
la tramitación del procedimiento de la declaración de BIC a favor de los
espectáculos taurinos y los festejos de bous al carrer.----------------------------------Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte y al Consell de la Generalitat Valenciana. ". ----------------------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 para
señalar que tiene conocimiento que el Grupo Municipal Socialista ha presentado
una enmienda a la totalidad.----------------------------------------------------------------Que el motivo de presentar esta moción es que en el mes de junio, se
cumplen dos años del archivo del procedimiento para declarar BIC a los “Bous al
Carrer”, y considera que es el momento de volver a solicitarlo.-----------------------
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Prosigue, haciendo referencia a las propuestas que recoge la moción. Que,
entre ellas, se pide la reprobación de las manifestaciones realizadas por la Sra.
Albiol, Portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida, por el Sr. Lara, Portavoz
de Izquierda Unida, y por el Diputado del PSPV, Sr. Soto, al considerar que esas
manifestaciones lo único que hacen es contribuir a que no se ponga en valor una
de las fiestas más características de nuestra Ciudad y de la Comunidad
Valenciana.------------------------------------------------------------------------------------Que en la exposición de motivos, no sólo se hace referencia a la
repercusión económica, sino también se efectúa un balance de los festejos
taurinos. Que ello forma parte de nuestra tradición y cultura, por lo que hay que
dar un paso más y le parece que la solicitud de que se vuelva a abrir el
procedimiento de declaración de BIC lo considera fundamental.---------------------D. Josep Tur i Rubio, en nombre y representación del Grupo Municipal
Socialista; toma la palabra para señalar que su Grupo presenta la siguiente
enmienda a la totalidad:--------------------------------------------------------------------“Dado que ya en el Pleno de nuestro Ayuntamiento fue aprobada por
unanimidad una moción cuyo objetivo principal era la declaración de los festejos
de “bous al carrer” como parte integrante de nuestro patrimonio cultura. Cuestión
que resulta evidente.-------------------------------------------------------------------------Dado que la utilización partidista y partidaria de la fiesta no la beneficia en
absoluto, creemos que la perjudica.-------------------------------------------------------Dado que lo que pretende el PP es polemizar en una cuestión en la que la
polémica es lo que más la perjudica.------------------------------------------------------Y teniendo en cuenta que fue el mismo Consell el que paralizó la
declaración en 2012.-------------------------------------------------------------------------A Propuesta del Grupo Municipal Socialista, el Pleno del Ayuntamiento,
acuerda:----------------------------------------------------------------------------------------El Pleno de la Vall d’Uixó se ratifica en la moción aprobada en este mismo
órgano en 2011 por todos los Grupos Municipales.”------------------------------------
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Prosigue, indicando que justamente a lo que se refiere la Portavoz del
Grupo Municipal Popular en la primera parte de su exposición, es por la que su
Grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad.--------------------------------------Que, resulta que en una cuestión en que todos los Grupos Municipales
estaban de acuerdo y que fue aprobada por unanimidad, desconoce el motivo por
el cual se presenta ahora esta moción. Que se va a decidir una cosa que ya se ha
decidido y que todos estábamos de acuerdo desde el año 2011.----------------------Que su Grupo no tiene ningún problema de apoyar nuestras señas de
identidad, nuestras tradiciones, cultura, fiestas y la simbología. Que parece que
quieren reafirmarse constantemente y por ahí no van a entrar. Que por eso
presentan la enmienda a la totalidad, en algo que estaban todos de acuerdo.--------D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para anunciar que su Grupo votará a
favor de la enmienda a la totalidad porque plantea una cosa que le parece obvia:
Ratificar un acuerdo que este Pleno había tomado antes. Que, están en contra de
muchas de las partes de la moción presentada.------------------------------------------Que el hacer partidismo de estos temas es muy negativo y no sabe que
interés tienen de hacer partidismo de la feria de los toros. Se pregunta si son
conscientes del mal que le hace a la fiesta con estos planteamientos y cree que no.
Las pasiones de las personas, como puede ser esta, está bien, pero razonar
con la cabeza también. Que las dos cosas son importantes en la vida de las
personas. Que no sabe si son consecuentes de que hay personas en este pueblo que
están hartos de fanatismos en este tema y en otros. Que este tipo de planteamiento
fomenta el fanatismo, que son buenos para ninguna tradición y pueblo.------------Que hay personas que tienen opiniones distintas en este tema y realizando
esta clase de planteamiento, lo único que provocan son enfrentamientos entre los
que tienen unas opiniones u otras. Que todas son respetables como las
declaraciones que se recogen en la moción. Se pregunta: ¿Un Diputado no puede
opinar? ¿Hay que reprobarle por una opinión? ¿Ha faltado a alguna persona
diciendo eso?.--------------------------------------------------------------------------------Que su Grupo no tiene que decir nada sobre los “Bous al Carrer”. Que
cuando estaban gobernando, han ejercido la Concejalía de Fiestas y eso son
hechos. Que desde esa Concejalía se trató con respeto los “Bous al Carrer” e
hicieron lo posible por mejorar esas fiestas. Que esos son hechos. -------------------
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Concluye su intervención, ratificando el acuerdo que se adoptó en su día
por el Pleno.----------------------------------------------------------------------------------Dª Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para señalar que la moción a la que hace referencia el Grupo Municipal
Socialista, no tiene nada que ver con la moción que trae su Grupo. Que para Vds.
es un problema votar a favor y lo entiende, pero excusarse en que esto ya lo
hemos aprobado, por lo menos digan las razones para no votar a favor y reprobar
unas declaraciones.--------------------------------------------------------------------------Que han traído muchas mociones para que reprobemos opiniones de otros
políticos. Que cuando son del Partido Popular si que van a reprobarlos, pero
cuando les afectan a Vds. no.--------------------------------------------------------------Que en la moción a la que hace referencia el Portavoz del Grupo
Municipal Socialista, en ningún momento hace referencia al BIC. Que en esa
moción, que aprobaron todos los Grupos Municipales, era para declarar los
festejos taurinos como elemento integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial,
tanto en la Comunidad Valenciana como en el Estado Español. Que no tiene nada
que ver con la moción que ahora se trata.------------------------------------------------El problema que tienen es que se pide que se reprueben unos argumentos y
manifestaciones que son desacertadas y que pueden herir los sentimientos de la
gente.------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, procede a hacer referencia a esas manifestaciones que
figuran en la exposición de motivos de la moción y concluyendo que no pasa nada
por desmarcarse de lo que dicen algunos líderes políticos. ---------------------------Finaliza, indicando que ya ha llegado la hora de manifestarse a favor de
aquello que nos hace sentir valencianos, que forma parte de nuestra cultura y de la
tradición.--------------------------------------------------------------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica toma la palabra
para puntualizar, sino recuerda mal, que su Grupo no ha presentado ninguna
moción reprobando las manifestaciones de ninguno, sólo se pidió la dimisión de la
Portavoz del Grupo Municipal Popular por su actuación y no por sus
manifestaciones.------------------------------------------------------------------------------
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Que su Grupo no le está acusando de crear polémica, sino de generar
partidismo y de tratar, desde un punto de vista partidista, un tema que merece todo
el respeto.-------------------------------------------------------------------------------------Considera que el uso partidista no es bueno y precisa que las declaraciones
del Sr. Lara no se referían a los “Bous al Carrer”, sino a las corridas de toros.-----Concluye calificando como preocupante la utilización partidista que Vds.
hacen de las señas de identidad. Que hay una campaña montada desde hace
tiempo sobre ese tema y la gente lo sabe perfectamente.-------------------------------D. Josep Tur i Rubio (GMS), en turno de réplica, toma la palabra para
señalar que el Pleno ya dejó claramente su postura sobre este tema. Quien ha roto
el procedimiento para la declaración de BIC ha sido su gobierno. Que ahora que
viene año electoral, otra vez con la misma canción. Que todo es una excusa.------Que le tiene que explicar lo que figura en la exposición de motivos cuando
dice textualmente “sobre los que nos hace sentirnos valencianos”. Que para
sentirnos valencianos, se pregunta ¿Qué hay que hacer? ¿Lo que Vds. dicen?.----Prosigue haciendo referencia a las manifestaciones del Sr. Soto,
precisando que estaba hablando de la nueva asignatura de cultura valenciana y sus
contenidos, no de los “Bous al Carrer”.--------------------------------------------------Concluye, señalando que la posición de su Grupo es clara, la han
manifestado cuando se trató el tema de los “Bous al Carrer” y cree que los hechos
han demostrado cuales han sido sus actuaciones sobre los “Bous al Carrer” en este
pueblo.----------------------------------------------------------------------------------------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica toma la
palabra para señalar que no sabe qué contestar a la intervención del Portavoz del
Grupo Municipal Socialista, para al final justificar que van a votar en contra.
Reitera que esta moción no tiene nada que ver con la que se presentó en su día.
Que parece que les molesta debatir este tema.-------------------------------------------Que respecto a la intervención del Portavoz del Grupo Municipal de
Esquerra Unida, señala que su Partido está haciendo constantes manifestaciones
en contra de los “Bous al Carrer”. Que está cansada de que diga que hacemos
partidismo de las señas de identidad, pero Vds. han hecho partidismo de la
desgracia ajena y les está hablando de los desahucios.----------------------------------
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Que considera más grave hacer partidismo social que traer una moción
para apoyar los “Bous al Carrer”.----------------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones y en cumplimiento de lo determinado
en el artículo 104.2 del Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia procede a
someter a votación ordinaria la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Municipal Socialista, siendo rechazada, en segunda votación, por diez votos a
favor (GMS y GMEU) y diez en contra (GMP) y con el voto de calidad
desfavorable del Sr. Alcalde-Presidente.-------------------------------------------------Seguidamente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 104.2 del
ROM, al ser rechazada la enmienda a la totalidad, la Presidencia procede a
someter a votación ordinaria la moción presentada por el Grupo Municipal
Popular, la cual, en segunda votación, por diez votos a favor y diez en contra
(GMS y GMEU), ) y con el voto de calidad favorable del Sr. Alcalde-Presidente
se aprobó la moción transcrita al inicio del presente punto, en su mismo tenor
literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida. --------------------------------------8.4 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la constitución de huertos
urbanos en el municipio de la Vall d’Uixó.
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: ---------------------------"Encara que els horts urbans estan d’actualitat, la seua història té més d’un
segle, i al llarg d’aquest temps han anat responent a les diferents necessitats amb
les quals s’hi trobaven els residents de es ciutats.---------------------------------------Els horts urbans són menudes parcel·les en les quals es desenvolupen
feines agrícolas amb mètodes de cultiu ecològic, on es combinen les funcions
productives associades al consum familiar amb finalitats socials i ambientals, les
quals alberguen un enorme potencial per desenvolupar iniciatives de participació
ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------Actualment els horts són principalment d’oci, però la crisi i les desigualtats
socials fan que les funcions dels horts urbans, en aquestos moments, també
tinguen un marcat caràcter social, com per exemple: aconseguir aliments sans, de
qualitat per a l’autoconsum, amb funcions ambientals, urbanístiques, saludables,
estètiques i terapèutiques.--------------------------------------------------------------------
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Aquesta classe de projectes sorgeixen de l’Administració Local, a la qual
pertanyen els terrenys i en manté la gestió dels mateixos. Els horts s’hi plantegen
com a espais regulats en els quals, a través de programes municipals elaborats
pèviament pels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’adjudica, per un període de
temps, un terreny públic als participants del projecte.----------------------------------A més de les funcions i finalitats esmentades són importants els aspectes
socials als quals es pot dirigir aquest tipus de projectes, ja que en molts casos
estan destinats a segments de població que tenen necessitats especials d’inserció
social, com ho són els joves, persones amb discapacitats o persones en risc
d’exclusió social.-----------------------------------------------------------------------------Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, el Ple de
l’Ajuntament, acorda:-----------------------------------------------------------------------Que es realitze un projecte de creació d’horts urbans, en terrenys de
propietat municipal, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament que tinga els
següents objectius:--------------------------------------------------------------------------a) Contribuir a la millora del paisatge urbà, així com a la sostenibilitat del
territori i el respecte cap a tots els elements del medi natural.
b) Promoure les bones pràctiques d’agricultura ecològica basades en
criteris de sostenibilitat ambiental.
c) Rescatar les tradicions agrícolas en la ciutat.
d) Fomentar l’ús de l’espai públic per a la ciutadania tot ordenant el seu ús
i activitat, alhora que s´hi estimula l’autoconsum i s’hi connecten
activitats de carácter social, lúdic i educatiu.
e) Fomentar la gestió comunitària dels horts garantint la participación
activa, tant dels usuaris com de l’Administració.
f) Fomentar la gestió intergeneracional en situar les persones majors com
a subjectes actius de formación en els processos biològics dels cultius.
g) Impulsar estratègies participatives per a implicar els diferents agents
socials en els projectes d’horts urbans.". ----------------------------------------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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En el turno de intervenciones, Dª. Antonia García Valls, en nombre y
representación del Grupo Municipal Socialista, toma la palabra para señalar que
han presentado esta moción al tener conocimiento de iniciativas como estas en
otros municipios que han dado muy buen resultado. -----------------------------------Que, en una época en que hay gente que tiene muchas dificultades, sería
positivo establecer esta iniciativa novedosa en nuestro pueblo.-----------------------Que por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento podrían realizar
un proyecto de huertos urbanos en donde se tendrían en cuenta finalidades como
el cuidado del medio ambiente, la agricultura ecológica, el consumo familiar e,
incluso, para el beneficio de personas en situación de exclusión social.-------------Cree que es una buena iniciativa y positivo para las personas que
participen en ella. Que no han puesto una fecha concreta, estando dispuesto su
Grupo a trabajar con el Equipo de Gobierno para que el proyecto sea atractivo y
que de satisfacción.--------------------------------------------------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar que su Grupo votará a
favor de la moción y, al mismo tiempo, si se lleva hacia delante, aportar la
experiencia que pudieran tener en otros Ayuntamientos, como Betxi.---------------D. Joaquín Molina Sebastián, en nombre y representación del Grupo
Municipal Popular, toma la palabra para señalar que su Grupo está prácticamente
de acuerdo con la moción presentada, pero no obstante plantea la siguiente
enmienda de adición:------------------------------------------------------------------------- En el párrafo primero de la Propuesta de Acuerdo, primera línea, añadir
al párrafo “Creació d’horts urbans”, lo siguiente: i les seues ordenances.
- En el párrafo primero de la Propuesta de Acuerdo, en la segunda línea,
añadir al párrafo “de propietat municipal”, lo siguiente: o arrendats per part de
l’Ajuntament
- En el apartado b) de la propuesta de acuerdo, añadir al párrafo
“d’agricultura ecológica”, lo siguiente: i tradicional.
- Añadir un apartado h) a la Propuesta de Acuerdo con el siguiente tenor:
“Que els productes que se generen siguen destinats per l’autoconsum, quedant
prohibida la seua venda.”
- Añadir un apartado i), a la Propuesta de Acuerdo con el siguiente tenor:
“Que siga viable econòmica, tècnica i social.
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Que si se acepta la enmienda de adición, su Grupo votará a favor de la
moción.---------------------------------------------------------------------------------------Dª. Antonia García Valls (GMS), en turno de réplica toma la palabra para
manifestar su conformidad con la enmienda de adición.-------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica toma la palabra
para señalar que le parece bien la enmienda de adición.-------------------------------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
veinte Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, se aprobó la moción
debidamente enmendada, que a continuación se transcribe: --------------------------"Encara que els horts urbans estan d’actualitat, la seua història té més d’un
segle, i al llarg d’aquest temps han anat responent a les diferents necessitats amb
les quals s’hi trobaven els residents de es ciutats.---------------------------------------Els horts urbans són menudes parcel·les en les quals es desenvolupen
feines agrícolas amb mètodes de cultiu ecològic, on es combinen les funcions
productives associades al consum familiar amb finalitats socials i ambientals, les
quals alberguen un enorme potencial per desenvolupar iniciatives de participació
ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------Actualment els horts són principalment d’oci, però la crisi i les desigualtats
socials fan que les funcions dels horts urbans, en aquestos moments, també
tinguen un marcat caràcter social, com per exemple: aconseguir aliments sans, de
qualitat per a l’autoconsum, amb funcions ambientals, urbanístiques, saludables,
estètiques i terapèutiques.-------------------------------------------------------------------Aquesta classe de projectes sorgeixen de l’Administració Local, a la qual
pertanyen els terrenys i en manté la gestió dels mateixos. Els horts s’hi plantegen
com a espais regulats en els quals, a través de programes municipals elaborats
pèviament pels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’adjudica, per un període de
temps, un terreny públic als participants del projecte.-----------------------------------
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A més de les funcions i finalitats esmentades són importants els aspectes
socials als quals es pot dirigir aquest tipus de projectes, ja que en molts casos
estan destinats a segments de població que tenen necessitats especials d’inserció
social, com ho són els joves, persones amb discapacitats o persones en risc
d’exclusió social.-----------------------------------------------------------------------------Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, el Ple de
l’Ajuntament, acorda:-----------------------------------------------------------------------Que es realitze un projecte de creació d’horts urbans i les seues
ordenances, en terrenys de propietat municipal o arrendats per part de
l‘Ajuntament, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament que tinga els següents
objectius:--------------------------------------------------------------------------------------a) Contribuir a la millora del paisatge urbà, així com a la sostenibilitat del
territori i el respecte cap a tots els elements del medi natural.
b) Promoure les bones pràctiques d’agricultura ecològica i tradicional
basades en criteris de sostenibilitat ambiental.
c) Rescatar les tradicions agrícolas en la ciutat.
d) Fomentar l’ús de l’espai públic per a la ciutadania tot ordenant el seu ús
i activitat, alhora que s´hi estimula l’autoconsum i s’hi connecten
activitats de carácter social, lúdic i educatiu.
e) Fomentar la gestió comunitària dels horts garantint la participación
activa, tant dels usuaris com de l’Administració.
f) Fomentar la gestió intergeneracional en situar les persones majors com
a subjectes actius de formación en els processos biològics dels cultius.
g) Impulsar estratègies participatives per a implicar els diferents agents
socials en els projectes d’horts urbans.
h) Que els productes que se generen siguen destinats per l’autocomsum,
quedant prohibida la seua venda.
i) Que siga viable económica, técnica i social.
8.5 Moción del Grupo Municipal Esquerra Unida sobre el Colegio Público la
Cova.
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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"Como consecuencia del cierre el Colegio Nuestra Señora de la Asunción
hace poco más de un año debido a que las instalaciones del mismo no estaban en
las debidas condiciones de seguridad, los alumnos del centro fueron desplazados
los de Infantil al Colegio Ausias March y los de Primaria al Colegio La Cova.
Este desplazamiento de los alumnos se dijo que sería solo por un curso escolar, el
que ahora acaba, pues las obras de reparación del Colegio de la Asunción
comenzarían en enero de 2014 y estarían acabadas para el inicio del próximo
curso escolar, de forma que los alumnos podrían volver a su colegio ya reparado.
Pero no ha sido así, las obras aún no han comenzado y ni siquiera existe una fecha
para su inicio. Esto supone que, al menos los alumnos de Primaria, continuarán
desplazados al Colegio La Cova para el próximo curso, pues en lo que se refiere a
los de Infantil existe la posibilidad, aún no confirmada, de que puedan volver al
Colegio de la Asunción.---------------------------------------------------------------------El desplazamiento de los alumnos a los colegios Ausias March y La Cova
ha supuesto un gran esfuerzo en ambos colegios para poder trabajar con un
mínimo de normalidad y poder realizar la actividad propia de una escuela.
Particularmente complicada es la situación del Colegio La Cova, donde realmente
el espacio es insuficiente para acoger a todos los alumnos tanto del propio colegio
como los de Primaria de la Asunción. Al prolongarse la situación de
desplazamiento de los alumnos de Primaria de la Asunción en La Cova también
para el próximo curso escolar ya no caben de ninguna manera todos los alumnos
en las instalaciones de este centro. Por eso se ha planteado ubicar a dos grupos de
alumnos en las instalaciones del Centro Social del Barrio La Unión, colindante
con el colegio, que, en nuestra opinión, no reúnen las condiciones adecuadas para
ser utilizadas como centro escolar, particularmente en lo que se refiere al patio.
Además, esta medida tampoco resuelve realmente el problema de espacio y de la
acumulación de alumnos en espacios no adecuados en el Colegio La Cova.-------Por ello, a propuesta del Grupo Municipal de Esquerra Unida, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:---------------------------------------------------------------------Primero.- Instar al gobierno municipal a buscar con la Consellería de
Educación otra solución real a la situación del Colegio La Cova, de forma que los
alumnos de los dos colegios, La Cova y la Asunción, pueden disponer del espacio
necesario para desarrollar con normalidad y la debida seguridad la actividad
escolar.----------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Exigir, una vez más, a la Consellería de Educación el inicio
inmediato de las obras de reparación del Colegio Nuestra Señora de la Asunción
sin más retrasos.". ----------------------------------------------------------------------------
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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. ----------------------------------------------------En el turno de intervenciones, D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y
representación del Grupo Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar
que todos conocemos el problema que se tiene en el C.P. La Asunción y que ha
supuesto el desplazamiento de sus alumnos a los colegios Ausias March y la
Cova.------------------------------------------------------------------------------------------Que lo que plantea, a partir de esa situación y como consecuencia del
incumplimiento de las promesas y de la previsión de que las obras estarían
terminadas para comenzar el curso que viene, se ha planteado un problema y es
que en el Colegio la Cova, los niños no caben.------------------------------------------Que parece que en los de infantil no habrá problema, siempre que la
Consellería autorice a que puedan ir a la instalación del Colegio de la Asunción.
Que, respecto a la Primaria, la solución que se está planteando de mantener los
alumnos en la Cova y el desplazar dos curso al Centro Social del Barrio de la
Unión, no le parece correcto. Que las condiciones del Centro Social,
concretamente el patio, no son las más adecuadas.-------------------------------------Concluye, haciendo referencia a la propuesta que contiene la moción.-----Dª. Antonia García Valls, en nombre y representación del Grupo
Municipal Socialista, toma la palabra para anunciar que su Grupo apoyará la
moción, ya que coincide en que el Colecio La Cova estaba destinado a un número
determinado de alumnos y al incrementarse los niños, las condiciones del Centro
no son las más adecuadas. Que, además, el Centro Social no es un Centro
Educativo, por lo que se debería de buscar una solución alternativa.----------------Que también se debe presionar a la Consellería para que no pase lo
ocurrido en el IES Honori García.----------------------------------------------------------
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D. Alberto Ramón Sanfélix Forner, en nombre y representación del Grupo
Municipal Popular, toma la palabra para señalar que su Grupo está de acuerdo con
lo que plantea la moción. Que, como dice la misma, se intentará buscar la
solución más idónea.-------------------------------------------------------------------------Que se ha planteado una posible solución temporal, que ha sido
consensuada con el AMPA de la Asunción, con el Equipo Directivo del mismo
colegio, con la Directora Territorial y con el Inspector de Primaria. Que se pueden
mirar otras soluciones, y en esa línea se continúa trabajando; así como exigir el
inmediato inicio de las obras del Colegio de la Asunción.-----------------------------Concluye su intervención, reiterando que votarán a favor de la moción.----D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica, toma la
palabra para manifestar que se alegra de que todos los Grupos Municipales
coincidan en que hay que buscar otra solución. Que eso es para el próximo curso y
hay unos responsables educativos que sabían lo que iba a pasar; por lo que
pregunta: ¿Quién ha planteado esa solución? Y ¿han hablado con el AMPA del
Colegio de la Cova?.------------------------------------------------------------------------Dª. Antonia García Valls (GMS), en turno de réplica, toma la palabra para
indicar que cuando se toma una decisión urgente de fuera de nuestro municipio,
no son conscientes de cómo se encuentran nuestros niños y niñas. Que como hay
un Centro Social al lado, que se utilice, cuando sabemos que no es el más
adecuado.-------------------------------------------------------------------------------------D. Alberto Ramón Sanfélix Forner (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para reiterar que votarán a favor de la moción. Que todos lo tenemos
claro: Que en el Colegio de la Asunción se inicien las obras cuanto antes.---------Que la solución dada es temporal y se ha consensuado con el AMPA de la
Asunción y el Equipo Directivo. Que sabemos que el tema del patio puede tener
un peligro y ahí están los Técnicos de Consellería por si hay que realizar alguna
modificación.---------------------------------------------------------------------------------Que lo que le toca al Ayuntamiento es arreglar el edificio de infantil y
estará preparado para que en el mes de septiembre comience el curso, si dan
permiso. Que el Equipo de Gobierno está exigiendo que se inicien las obras del
Colegio de la Asunción.---------------------------------------------------------------------
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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
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. ----------------------------------------------------------------------------08/14.9 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
9.1
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para efectuar el
siguiente ruego: Que por parte del Ayuntamiento se le envíe una felicitación a D.
Avelino Corma Canós por la obtención del premio Príncipe de Asturias a la
Investigación Científica y Técnica 2014.-------------------------------------------------9.2
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para recordar que
en el Pleno anterior se aprobó una moción presentada por su Grupo referida al
“Céntimo Sanitario”. Pregunta: ¿Se ha hecho algo en ese tema por parte de los
Técnicos Municipales?.---------------------------------------------------------------------9.3
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para señalar que
en su momento se creó una comisión de estudio para establecer la forma de
gestión del Centro Polifuncional. Que esta comisión se creó al mismo tiempo que
otra comisión para la gestión de la piscina, restaurante y cafetería de San José, que
la segunda se reunió, realizó su dictamen y se disolvió; en cambio, la del Centro
Polifuncional no se ha reunido, por lo que pregunta: ¿Por qué no se ha reunido?
¿Cuándo se reunirá?.------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta, respecto a la primera cuestión, que no hay
inconveniente en realizar esa felicitación.------------------------------------------------Que, respecto al céntimo sanitario, cree que aún no se ha hecho nada.------Que, sobre el Polifuncional, señala que cuando se tengan los plazos de
finalización de las obras, se convocará la comisión de estudio.-----------------------El Sr. Porcar interviene para indicar que lo señalado por el Sr. Alcalde es
comprensible en aras de tomar una decisión, pero la comisión de estudio también
está integrada por una parte técnica para que nos digan, por ejemplo, el coste que
puede tener este proyecto; por lo que pregunta: ¿Qué inconveniente hay para que
no se pueda hablar de estos temas? ¿Los técnicos no tienen que estudiar esta
cuestión?. Que no comprende el motivo por el cual no se reúne.----------------------
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El Sr. Alcalde contesta que la parte técnica ya ha sido debatida en este
Pleno cuando se sometió el Presupuesto a aprobación y que Vd. presentó una
moción de su Grupo pidiendo que la cantidad que iba destinada al Centro
Polifuncional, fuera retirada.---------------------------------------------------------------A continuación se produce un turno de réplicas y contrarréplicas con
intervención del Sr. Alcalde y el Sr. Porcar, pidiendo que se le conteste por escrito
si se le va a dar o no los informes técnicos y, en caso contrario, que se motiven las
razones.----------------------------------------------------------------------------------------D. Ernesto Gala López (GMEU), toma la palabra para hace referencia al
9.4
problema del Colegio de la Cova y que le consta que no se ha hablado
formalmente con la Asociación de Vecinos de la Cova, ni con el AMPA de la
Cova, ni con la Dirección del Colegio.---------------------------------------------------Que no sabe si se contempla, pero recuerda que cuando la Asociación de
Vecinos hizo la cesión de los terrenos al Ayuntamiento, se contemplaba la
posibilidad que Vds. van a adoptar, pasando los Alumnos del Colegio la Cova al
edificio de la Asociación de Vecinos. Cree que sólo se puede utilizar para el bien
del barrio y lo que plantea no lo es. Pide que se le conteste por escrito.-------------El Alcalde contesta que no hay mejor situación para un barrio que la
educación de los niños. Recuerda que cuando se tuvo que desalojar el colegio de
la Cova por aluminosis, se tubo que realojar a los alumnos en el Centro Social de
San Antonio e incluso se instalaron aulas prefabricadas, ocupando parte de un vial
público.----------------------------------------------------------------------------------------Que las aulas prefabricadas del IES Honori García también están ocupando
un espacio público cuyo uso no es el más adecuado.-----------------------------------Que la Sra. Concejala Delegada de Educación ha hablado con el Equipo
Directivo, tanto de la Cova como de la Asunción y, también, por el AMPA tanto
de la Cova como de la Asunción.----------------------------------------------------------Que si se ocupa el Centro Social, que es de titularidad municipal, será con
un fin temporal y nunca definitivo. Que si ocurre, se cumplirá toda la normativa y
legislación vigente. Que nadie va a autorizar nada si ello conlleva un problema.---
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D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para efectuar el siguiente
9.5
ruego: Que se informe sobre la vigencia del convenio de uso de los bajos
comerciales de la Moleta, propiedad del antiguo IVVSA, y de las compensaciones
realizadas desde la firma del convenio hasta la fecha en aplicación del artículo 71
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y del artículo 12 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.----------------------------------------------------9.6
D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para señalar que ha oído la
explicación que el Sr. Alcalde ha dado respecto a su querella. Que ha hablado de
un informe de tesorería que justifica el pago de esos 700.000 €.----------------------Que ha revisado toda la documentación que se encuentra en un armario e,
incluso, ha revisado el índice de todos los documentos que hay para ver si
encontraba ese informe de tesorería. Que también ha examinado el expediente de
la relación de facturas 53/10 y no está.---------------------------------------------------Que si ese documento avala el pago de esos 700.000 €, le gustaría que
volviera a su lugar para poder verlo y hacerse una idea de su contenido; por lo que
realiza el siguiente ruego: Reclamar ese documento para poderlo consultar.-------Que, por otra parte, también hizo referencia a que había una huelga que ha
revisado todos los recortes de prensa donde aparece que la empresa SECOPSA
amenazó públicamente con dos huelgas, correspondiente a los años 2012 y 2013.
Que no ha encontrado ninguna referencia de amenaza de huelga por el Comité de
Empresa, ni el año 2010 ni en el 2011; por lo que pregunta: ¿A qué huelga de
SECOPSA se refería?.----------------------------------------------------------------------Prosigue su intervención, señalando que tiene todas las actas de los Plenos
en donde solicitó que se le dijera el porqué había pagado eso 706.000 €, que no le
ha contestado nada y podría haber dicho en ese momento que había una huelga
preparada y que había tenido que pagar. Que lo único que se le contesta es
haciendo referencia a un informe de fecha 30 de diciembre de 2010 que nada tiene
que ver con el pago de la factura.----------------------------------------------------------Concluye, efectuando el siguiente ruego: Qué huelga estaba convocada y
quiere consultar el informe de tesorería que no consta en el expediente para saber
a qué atenerse sobre esa cuestión.----------------------------------------------------------
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D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para señalar que en el Pleno
9.7
de la sesión anterior, solicitó un certificado del Secretario de la Corporación sobre
el documento y en la fecha que se envió la petición de que se nos pagase 598.000
€, que desde el 21 de junio de 2011 nos debe la Consellería de Infraestructuras.
Que no se le ha facilitado ese documento por lo que reitera la petición.-------------El Sr. Alcalde contesta que dará todas las explicaciones que algún día se le
pida ante quien corresponda y cuando corresponda. Que no corresponde ahora ni
aquí. Que no le va a responder nada, porque no está en vía administrativa, sino
judicial.----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tur interviene para señalar que está pidiendo un documento que se
supone que se encuentra en un expediente.----------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta que ese expediente está donde debe estar y cuando
se le solicite dará las explicaciones oportunas.------------------------------------------El Sr. Tur interviene nuevamente para pedir que conste en acta que el Sr.
Alcalde niega que se pueda consultar un expediente donde hay un documento que
reclama leerlo.--------------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta que se trata de un expediente que está en vía
judicial. Que si en sede judicial, si se lo solicitan, dará todas las explicaciones.---Dª. Antonia García Valls (GMS), toma la palabra para pedir que se mejore
9.8
el trabajo que realiza su Grupo y que, si es posible, que nos den los Decretos en
papel, ya que tiene problemas para abrirlos en soporte informático y, a veces,
cuesta imprimirlos.---------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde, contesta que no es aceptada esa petición, porque toda la
información que le llega es conforme marca la Ley. Que si es un problema
informático, se puede consultar con los técnicos informáticos para que se subsane.
Seguidamente se produce un turno de réplicas y contrarréplicas entre la
Sra. García y el Sr. Alcalde sobre la cuestión planteada.--------------------------------
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Se dio por terminada la sesión siendo las veinte horas y quince minutos,
tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual, como
Secretario, certifico.-------------------------------------------------------------------------EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Oscar Clavell López

José Luis de la Torre Martín
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CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO 08/14 A CELEBRAR EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE 2014.
ORDEN DEL DÍA
08/14.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADORES ACTAS
SESIONES ANTERIORES.
08/14.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y DE LAS
DICTADAS POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
ALCALDIA
08/14.3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL ASESINATO DE LA SRA.
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, Dª. ISABEL
CARRASCO.
ÁREA DE URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
08/14.4 DICTAMEN APROBACIÓN COMPROMISO PROCEDIMIENTO
GESTIÓN JURÍDICO-PATRIMONIAL PARCELA AMPLIACIÓN IES HONORI
GARCÍA.
08/14.5 DICTAMEN APROBACIÓN FRACCIONAMIENTO PAGO CANON DE
USO Y APROVECHAMIENTO DECLARACIÓN INTERÉS COMUNITARIO
PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN MINERA DE ÁRIDOS.
08/14.6 DICTAMEN APROBACIÓN RECTIFICACIÓN ERROR ARITMÉTICO
ACUERDO PLENO DEL AYUNTAMIENTO 7/14.9.1, DE FECHA 30 DE
ABRIL DE 2014, SOBRE DECLARACIÓN OFERTA ECONÓMICA MÁS
VENTAJOSA CONTRATO “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE DE SAN JOSÉ”, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ÁREA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS
08/14.7 DACIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRIMER
TRIMESTRE 2014.
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08/14.8 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8.1 Acuerdo aprobación adjudicación contrato “gestión servicio público
de la piscina descubierta e instalaciones anexas del restaurante y cafetería
en el Paraje San José”, por el procedimiento abierto.
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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 veintiocho de mayo de dos mil catorce,
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:
08/14.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias
6/14 y 5/14 de veinticinco y treinta de abril, respectivamente, y ordinaria 7/14 de
treinta de abril; acordando el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los/as.
21 Sres./as Concejales/as presentes en el acto, su aprobación. -----------------------08/14.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDÍA 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 996/14 de
16 de abril de 2014, a la 1287/14 de 16 de mayo de 2014; quedando enterados los
veintiún Sres./as. Concejales/as asistentes. ---------------------------------------------08/14.3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL ASESINATO DE LA SRA.
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, Dª. ISABEL
CARRASCO.
“Tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, Dª Isabel
Carrasco, este Ayuntamiento quiere manifestar su más firme rechazo ante un
hecho despreciable y ruin, perpetrado con total menosprecio a las instituciones
democráticas, nacidas de la voluntad popular.-------------------------------------------La vida es un bien sagrado que debemos respetar desde cualquier punto de
vista y toda actividad que se efectúe en su contra es reprobable e injustificable.---Desde esta Corporación Municipal destacamos la labor de Isabel Carrasco,
que dedicó su vida al servicio público, ejercido a través de los años en la
provincia de León. ---------------------------------------------------------------------------
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Por unanimidad del Ayuntamiento y en representación de la ciudadanía de
La Vall d'Uixó, queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Isabel y
unirnos a su dolor en estos momentos difíciles en los que lloramos su lamentable
pérdida, extendiendo la presente a los ciudadanos de la provincia de León que
viven estos días con tristeza, amargura e indignación.----------------------------------Descanse en paz.”-------------------------------------------------------------------Los Grupos Municipales que integran la Corporación manifiestan su
conformidad con el texto leído.------------------------------------------------------------08/14.4 DICTAMEN APROBACIÓN COMPROMISO PROCEDIMIENTO
GESTIÓN JURÍDICO-PATRIMONIAL PARCELA AMPLIACIÓN IES HONORI
GARCÍA.
Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de julio de 2008, acordó ceder gratuitamente a favor de la Generalitat Valenciana
(Conselleria de Educación, la propiedad de la parcela de titularizad municipal de
1.517,30 m2 situada en la C/ Instituto, esquina Avda. Agricultor; por estar
destinada a la ampliación de IES “Honori Garcia”.------------------------------------Resultando que, mediante escrito de fecha 14 de abril de 2014, la
Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte requiere diversa
documentación para proseguir con la gestión jurídico-patrimonial del
procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------Resultando que, en cuanto a los servicios urbanísticos de la parcela, hay
que señalar lo siguiente :-------------------------------------------------------------------- Pavimentación de aceras y calzadas:
Se encuentra con calzada asfaltada con encintado de acera de 2,10 m. de
anchura en la fachada de C/ Instituto (superior a 1,30 m. exigido) y de 2,50 m.
En la Avda. Agricultor.
- Saneamiento:
Se adjunta plano facilitado por la compañía adjudicataria del servicio. No se
dispone de acometida a pie de parcela, si bien la parcela colindante donde se
ubicaba el IES dispone de acometida.
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- Red de agua potable:
Se adjunta plano facilitado por la compañía adjudicataria del servicio. No se
dispone de acometida a pie de parcela, si bien la parcela colindante donde se
ubicaba el IES dispone de acometida.
- Red. De suministro de energia eléctrica:
La compañía suministradora Iberdrola, requiere conocer la potencia necesaria
en solicitud normalizada por la compañía para informar de la posibilidad del
servicio. No se dispone de acometida a pie de parcela. La parcela colindante
donde se ubicaba el IES tampoco dispone de acometida subterránea, al ser la
que disponía aérea y haberse retirado en el momento del derribo del antiguo
edificio.
- Alumbrado público:
Existen red de alumbrado situado a trebolillo cada 20 m. Aproximadamente en
ambas fachadas, la C/ Instituto y la Avda. Agricultor.
- Telefonía:
No existe línea que suministra a la parcela. La parcela colindante donde se
ubicaba el IES tampoco dispone de acometida subterránea al ser la que
disponía aérea y haberse retirado en el momento del derribo del antiguo
edificio.
- Red de suministro de gas:
Ni la parcela de ampliación ni la parcela donde se ubicaba el instituto
disponen de acometida a pie de parcela de gas, si bien en la actualidad se está
ejecutando la nueva red de gas natural en la Avenida Agricultor.
Resultando que, en cuanto a las afecciones de la parcela, hay que señalar
lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------La parcela se encuentra afectada por la existencia en su interior de varios
obstáculos que pueden entorpecer el normal desarrollo de las obras, estos son:
- Existencia de seis vallas publicitarias, cuatro de titularizad privada y dos
de titularizad pública.
- Existencia de fuente pública ubicada dentro de la parcela.
- Porción de acera de 80 cm. De anchura que invade la parcela en la fachada
de la C/ Instituto.

6

Visto el informe de los Servicios Técnicos obrante en el actuado, el Pleno
del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as presente en
la sesión, acuerda:----------------------------------------------------------------------------Primero.- Comprometerse a eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o
impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y a redactar
los proyectos necesarios para la eliminación de servidumbres y obstáculos en la
parcela objeto de cesión.--------------------------------------------------------------------Segundo.- 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 la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente 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.--------------------------------------------------08/14.5 DICTAMEN APROBACIÓN FRACCIONAMIENTO PAGO CANON DE
USO Y APROVECHAMIENTO DECLARACIÓN INTERÉS COMUNITARIO
PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN MINERA DE ÁRIDOS.
Resultando que, por resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda de 6 de septiembre de 2010, se declaró de interés
comunitario la solicitud formulada por la mercantil LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES, S.A.U. para una actividad de extracción minera de áridos en
suelo no urbanizable de este término municipal; fijándose un canon de uso y
aprovechamiento de 30.000 Euros a devengar de una sola vez con ocasión de la
licencia urbanística municipal, pudiendo el Ayuntamiento, a solicitud del
interesado, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo
de vigencia de 30 años concedido.--------------------------------------------------------Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10
de marzo de 2014, aprobó la liquidación a LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES, S.A.U a favor del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, resultante
del canon de aprovechamiento urbanístico de la declaración de interés
comunitario para actividad de extracción minera de áridos en Polígono 8, por
importe de 30.000 Euros.--------------------------------------------------------------------
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Resultando que en fecha 22 de abril de 2014, Dª Consuelo Isabel
Avellaneda Gómez, en nombre y representación de la mercantil LAFARGE
ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U interpone recurso de reposición contra el
referido acuerdo, basado en las siguientes consideraciones:----------------------------

-

El artículo 34 de la Ley 10/2004, de Suelo No Urbanizable, posibilita el
fraccionamiento del pago del canon de uso y aprovechamiento.
Está solicitada y pendiente de obtención la licencia de apertura a que se
refiere el artículo 63 de la Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación
y Calidad Ambiental. Hasta que no se otorgue la licencia ambiental no
procede la liquidación del canon.
Debe aclararse si la licencia urbanística ha sido ya otorgada. En caso
afirmativo, se solicita el fraccionamiento del pago del canon en seis pagos
anuales de 5000 euros cada uno de ellos.
Se solicita la suspensión de la ejecutividad de la deuda tributaria.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12
de mayo de 2014, acordó estimar parcialmente el recurso de reposición
interpuesto por LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U, en lo referente a
fraccionamiento del pago y suspensión de la ejecutividad de la deuda tributaria.--El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as.
Concejales/as resentes en la sesión, acuerda:--------------------------------------------Primero.- Fraccionar el pago del canon de uso y aprovechamiento fijado en
la declaración de interés comunitario concedida en fecha 6 de septiembre de 2010
a la mercantil LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U. para una actividad
de extracción minera de áridos en suelo no urbanizable de este término municipal,
en 6 anualidades, con un importe de 5.000 Euros cada una.---------------------------Segundo.- El primer plazo se devengará una vez adoptado el presente
acuerdo y los sucesivos en el plazo de un año cada uno.------------------------------08/14.6 DICTAMEN APROBACIÓN RECTIFICACIÓN ERROR ARITMÉTICO
ACUERDO PLENO DEL AYUNTAMIENTO 7/14.9.1, DE FECHA 30 DE
ABRIL DE 2014, SOBRE DECLARACIÓN OFERTA ECONÓMICA MÁS
VENTAJOSA CONTRATO “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE DE SAN JOSÉ”, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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Resultando que, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de abril de 2014, aprobó la declaración de la oferta más ventajosa contrato del
servicio “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA PISCINA
DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS DEL RESTAURANTE Y
CAFETERÍA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”, a la mercantil FORMULA RIU
2014, S.L.-------------------------------------------------------------------------------------Resultando que en el referido acuerdo, se aprecia la existencia de un error
aritmético en el importe de la garantía definitiva, que no es de 3.125,00 €, sino de
20.514,65 €; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativa que rige la contratación.-------------------Considerando lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero.----------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as.
Concejales/as presentes en la sesión, acuerda:------------------------------------------Primero.- Rectificar el error aritmético apreciado en el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2014, que aprobaba la
declaración de la oferta más ventajosa contrato del servicio “GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES
ANEXAS DEL RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”,
en el sentido de que el importe de la garantía definitiva, es de 20.514,65 €, y no de
3.125,00 €; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativa que rige la contratación.-------------------Segundo.- 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.--------------------
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08/14.7 DACIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRIMER
TRIMESTRE 2014.
Considerando que el artículo 207 del TRLRHL, y la regla 7 de la
Instrucción de Operatoria y Organización Contable establece que 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.----------------------------------------------------------------------------------Considerando que la estructura, de los distintos estados que formarán el
expediente, se determinará por la Intervención con arreglo a lo dispuesto en las
reglas 105 y 106 de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local y en
función de los informes disponibles en la aplicación de contabilidad.---------------Considerando lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley15/2010, 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 en las operaciones comerciales y
en el artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, se han
confeccionado los Anexos I y II por la Tesorería e Intervención sobre el
cumplimiento de los plazos de pago y los plazos de tramitación de las facturas.---Resultando que los estados han sido configurados por la Intervención
municipal con el siguiente contenido:----------------------------------------------------a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ejecución del presupuesto de gastos corriente.
Ejecución del presupuesto de ingresos
Estado de movimientos y situación de la tesorería.
Anexo I sobre el cumplimiento del período medio de pago
Anexo II sobre el cumplimiento de los plazos de tramitación de facturas
Anexo III sobre el cumplimiento de la LOEPSF

En consecuencia y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as presentes en la sesión acuerda:--Quedar enterado de la ejecución del primer trimestre de 2014 del
Presupuesto Municipal.----------------------------------------------------------------------
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08/14.8 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8.1 Acuerdo aprobación adjudicación contrato “gestión servicio público de la
piscina descubierta e instalaciones anexas del restaurante y cafetería en el Paraje
San José”, por el procedimiento abierto.
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 de contratación tramitado para la adjudicación por el
procedimiento abierto del servicio “GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE
LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS DEL
RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”, conforme al
expediente aprobado por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 29 de
enero de 2014; según lo requerido por la Mesa en sesión celebrada el 14 de abril
de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de abril de 2014 declaró como oferta económica más ventajosa para la prestación
del contrato del servicio “GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ” a la presentada
por la empresa “FORMULA RIU 2014, S.L.”.------------------------------------------Resultando que el referido acuerdo fue notificado al licitador que presentó
la oferta económicamente más ventajosa.------------------------------------------------Resultando que, en el mismo acuerdo, se requirió al licitador que presentó
la oferta económicamente más ventajosa para que presentara documento
acreditativo de haber constituido la garantía definitiva y las certificaciones
acreditativas de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
incluidas las de carácter local, y con la Seguridad Social.-----------------------------Resultando que, en fecha 16 de mayo de 2014, la mercantil “FORMULA
RIU 2014, S.L.” presenta la documentación solicitada.--------------------------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, acuerda:----------------------------------------------
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Primero.- Adjudicar el contrato del servicio “GESTION DEL SERVICIO
PÚBLICO DE LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS
DEL RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ” a la
empresa “FORMULA RIU 2014, S.L.”, N.I.F. núm. B-12917787 por un canon
anual a abonar al Excmo. Ayuntamiento de La Vall d’Uixó de 2.500 € de (IVA
excluido), y las siguientes mejoras:--------------------------------------------------------

Mejoras y rehabilitación: 2.059,48 € (IVA excluido)
Proyectos, eventos, servicios y actividades: 13.003,00 € (IVA excluido)

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, requiriéndole
para que, en el plazo máximo de 5 días, suscriba el documento administrativo de
formalización del contrato.-----------------------------------------------------------------Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores y publicarlo
en el perfil del contratante. -----------------------------------------------------------------Cuarto.- 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.". ----------------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, D. Francisco Porcar Rebollar, en
nombre y representación del Grupo Municipal Esquerra Unida, toma la palabra
para anunciar que su Grupo mantendrá el mismo sentido del voto que cuando se
sometió a la adjudicación provisional, que fue en contra.-----------------------------D. Josep Tur i Rubio, en nombre y representación del Grupo Municipal
Socialista, toma la palabra para anunciar que su Grupo se abstendrá en la
votación.---------------------------------------------------------------------------------------
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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 10 votos a favor, 3 en
contra y 7 abstenciones, se aprobó el dictamen transcrito al inicio del presente
punto, en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducido. ------8.2 Moción de todos los Grupos Municipales en apoyo a la declaración de
caminos del Penyagolosa como patrimonio mundial por la UNESCO.
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: ---------------------------"El Ple de la Diputació Provincial de Castelló, en sessió celebrada el passat
29 d'abril del 2014, va aprovar, per unanimitat, una Declaració Institucional de
suport a la Declaració de Camins del Penyagolosa com a patrimoni Mundial per
part de la UNESCO; declaració institucional, el tenor literal de la qual és el
següent:---------------------------------------------------------------------------------------“Les zones muntanyoses de l’interior de la província de CastelloV guarden
fermes tradicions medievals d’interés etnològic. Els seus habitants han volgut i
han sabut mantindre-les com a vertaders tresors heretats dels seus avantpassats. A
pesar dels temps de canvi que ha patit la nostra terra i que han arramblat amb
formes de vida avui totalment periclitades, encara podem trobar aquestes
manifestacions pregones d’un esperit solidari que hauria d'haver fonamentat
millor la nostra identitat com a poble.----------------------------------------------------El Penyagolosa és un elevat i ben conservat nucli muntanyós de la nostra
província, que culmina als 1.813 m en el seu cim, des d’on es domina un immens
panorama sobre les comarques castellonenques i les veïnes terres d’Aragó.--------No sols està considerat com un emblema que forja l’orgull de pertinença
de les gents del lloc, sinó que constitueix tota una icona de la identitat territorial.
En les seues faldes, s’estableix el santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Un lloc
únic i ple de misteri degut a la misticidad i armonia que en ell es respiren. Es
tracta d’un important destí de romeries que vénen fent-se des de temps de la
reconquista cristiana.-------------------------------------------------------------------------
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Cada un dels municipis limítrofs van instituir els seus propis pelegrinatges
amb l’objectiu de “demanar al cel” pels diferents mals que assolaven la regioV en
diverses èpoques: sequera, malalties... Totes aquestes romeries es van conformar
com uVniques i van traçar camins diferents fins a aquest centre neuralgic, amb
consuetes i rituals propis. ------------------------------------------------------------------En l’actualitat, molts d’aquests camins han desaparegut. No obstant això,
hi ha alguns municipis com les Useres, Xodos, Vistabella o Culla que conserven
amb cura aquest bé cultural, sense parió, que han heretat dels seus antecessors.
Aquests pobles guarden a la perfeccioV la idiosincràsia d’aquesta tradicioV. Cada
any, mantenen el costum, amb la maVxima fidelitat, de recórrer a peu el camí que
els separa de Sant Joan. ---------------------------------------------------------------------Així mateixa, ‘Camins de Penyagolosa’ també inclourà antigues
peregrinacions ja desaparegudes, com les de Castillo de Villamalefa, Atzeneta del
Maestrat, Ludiente o Villahermosa del Río; els entorns per on discorren en
l’actualitat, com els de Benafigos o Llucena; o altres romeries de recent creació
com la de l’Alcora. Tots aquestos pobles, així com la resta de localitats al voltant
del massís Penyagolosa, també es veurien beneficiats pel reconeixement de la
Unesco.---------------------------------------------------------------------------------------A més del seu sentit religiós, aquests camins van servir com via de
comunicacioV comarcal des d’antany. D’altra banda, aquestes sendes naturals que
van dibuixar els avantpassats s’han convertit, els uVltims anys, en un lloc
d’obligada visita per als amants del senderisme i la naturalesa. Pels seus traçats
transcorren importants proves esportives que han guanyat moltíssima popularitat,
tant a nivell nacional com internacional. Es tracta de les conegudes Penyagolosa
Trails. D’alguna manera, aquestes carreres han sabut continuar amb aquesta
tradicioV tan arrelada; ja que, gràcies a elles, es mantenen les antigues sendes i el
flux de visites pels seus paratges i el santuari. ------------------------------------------Aquesta província mereix continuar sumant propostes de valor per a les
visites, pilar fonamental del desenvolupament econòmic d’aquesta terra. ----------I amb aquesta iniciativa provincial demanem al ministeri de Cultura,
primer, i a la Unesco, després, que ens reconeguen els nostres camins més
ancestrals i místics a fi de fer més atractiu tot el que els rodeja: ermites,
pelegrinatges, masies, molins, vegetació o els esdeveniments esportius, a més de
reivindicar aquells valors que ens defineixen com a poble i són més necessaris
avui que mai, com la solidaritat, l’humanisme o la convivència.----------------------
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Proposta d’acord: -------------------------------------------------------------------1.- El Ple de la Diputación de Castelló mostra el seu ferm suport i
compromís a la iniciativa que els Camins del Penyagolosa siguen declarats per la
Unesco, com a Patrimoni de la Humanitat en 2016. -----------------------------------2.- Sol·licitar al Ministeri de Cultura que presente la nostra proposta en la
candidatura de la Unesco 2016.------------------------------------------------------------3.- La Diputació de Cstelló dissenyará un pla d’actuació que incloga
acords amb altres entitats publiques i privades , la realització d’estudis, accions de
sensibilització i comuncació en general, els elements que siguen necessaris per al
bon fi de la iniciativa.-----------------------------------------------------------------------4.- Sol·licitar a la Conselleria de Cultura que adopte les mesures
necessàries per a impulsar la candidatura de la Diputació Provincial de Castelló en
tot el procés que comporta.-----------------------------------------------------------------5.- Traslladar el present acord al Ministeri de Cultura, a la Conselleria de
Cultura, a tots els ajuntaments de la pronvíncia de Castelló i representats de la
societat civil.”--------------------------------------------------------------------------------Vist el contingut de la Declaració Institucional, aprovada per la Diputació
Provincial de Castelló, els Grups Municipals de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó,
sotmeten a la consideració del Ple Municipal, l'adopció de l'acord següent:--------Primer.- Recolzar en tots els termes la Declaració Institucional de la
Diputació Provincial de Castelló dalt transcrita.----------------------------------------Segon.- Traslladar del present acord a la Diputació Provincial de Castelló
perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.". -----------------------------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 unanimidad de los/as
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. ----------------------------------------------------------------------------8.3 Moción del Grupo Municipal Popular de apoyo al “Bous al Carrer”.
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 festejos de bous al carrer son, por si mismos, una de las señas de
identidad de nuestra Comunitat, y así se demuestra año tras año en más del 50%
de los municipios de nuestra tierra donde se celebran, en el siglo XIV ya aparecen
los primeros datos de celebración de corridas de toros en la Comunitat.-------------El pasado mes de Febrero se presentó el balance anual de festejos taurinos
en nuestra Comunitat, de dicho balance se desprenden cifras tan positivas como la
celebración de un total de 6,139 sesiones de bous al carrer, una cifra nada
despreciable teniendo en cuenta la actual situación económica. También cabe
resaltar que se han ampliado los municipios donde se han celebrado este tipo de
festejos, pasando de 280 en 2012 a 285 localidades en 2013. Estos festejos llevan
más de tres temporadas superando las 6.000 sesiones que los aficionados luchan
por mantener y que no sólo son parte importante de nuestra cultura sino que
contribuyen a que más de 140 explotaciones ganaderas de la Comunitat continúen
con su actividad íntimamente relacionada con la tauromaquia y con un impacto
económico de cerca de 184 millones de euros (ganadería, seguros, sector sanitario,
entre otros), solo en el sector hostelero genera 6.312 puestos de trabajo.------------El arraigo dels bous al carrer en nuestra Comunitat es incuestionable, así
como el esfuerzo que realizan nuestros municipios para la celebración de estos
festejos, así en la provincia de Castellón los municipios donde más se celebraron
estos festejos en 2013 fueron Onda 252, Vall de Uxó 241, Betxí con 99 y
Almassora con 98.----------------------------------------------------------------------------
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Que en fecha 5 de Marzo de 2010 el Consell de la Generalitat inició los
trámites de procedimiento de declaración de BIC a favor de los espectáculos
taurinos y los festejos de bous al carrer, procedimiento que fue archivado al
incumplirse el requisito establecido en el artículo 27 de la Ley de Patrimonio
Cultural Valenciano.-------------------------------------------------------------------------Que el próximo mes de Junio, al haberse archivado el procedimiento el 15
de Junio de 2012, puede volver a iniciarse los trámites para solicitar la declaración
de BIC dels bous al carrer, petición que volveremos a formular entendiendo que
dichos festejos forman parte de nuestro Patrimonio Cultural. ------------------------Es de significar que la Iniciativa Legislativa Popular para la declaración de
BIC las corridas de toros fue en su día tramitada en el Congreso de los Diputados
con los votos en contra de IU y la abstención del PSOE.------------------------------Al respecto es preocupante que sobre dicha declaración de BIC partidos de
izquierdas hayan manifestado su mas frontal oposición, en febrero del presente
año Marina Albiol, portavoz de Esquerra Unida manifestó su oposición a esta
declaración amparándose en que “Entenem que per cultura s’entén altra cosa que
un espectacle on es fa sofrir a un animal i persones moren o són ferides”, también
ha señalado que “BIC significa diners desviats cap als bous al carrer i
avantatges fiscals” también ha manifestado al respecto Cayo Lara que la
declaración de BIC supone “una movida de la parte más cutre de la España cañí,
que algunos recordamos del pasado histórico”.----------------------------------------El último ataque als bous al Carrer por parte de Esquerra Unida han sido
las manifestaciones perpetradas por Marina Albiol señalando recientemente que
“No se puede consentir que las vaquillas continúen recibiendo dinero público
para su celebración cuando es un espectáculo que no sólo provoca el sufrimiento
del animal sino que causa muertes y heridos cada año en los pueblos del País
Valenciano”.---------------------------------------------------------------------------------Tampoco el PSPV contribuye al fomento y protección de los festejos
taurinos como seña de identidad de nuestras tradiciones y nuestra cultura, esta
afirmación se desprende de las palabras del diputado socialista Juan Soto
calificándolos como “aberración cultural”, a raíz de la iniciativa de la
Consellería de Educación de que formen parte de la materia “Cultura del Poble
Valencià”, este diputado cuestionó que se pueda “mezclar” en esta materia el “El
Cant d’Estil” y los “bous al carrer”, ya que se trataría de una aberración en
términos culturales y de cultura popular”.------------------------------------------------
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Por todo ello, a propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:---------------------------------------------------------------------Primero.- Manifestar públicamente nuestro apoyo a nuestras tradiciones,
nuestra cultura, nuestras fiestas y los símbolos de la Comunidad Valenciana.-----Segundo.- Reprobar las manifestaciones realizadas por la Sra. Marina
Albiol, portavoz de Esquerra Unida, por el Sr. Cayo Lara, portavoz de Izquierda
Unida y por el diputado del PSPV Juan Soto, por menospreciar unos festejos que
son parte de nuestra identidad como valencianos y que forman parte de nuestra
cultura.----------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Mostrar nuestro apoyo a la Federación de Fiestas, a las 19
comisiones de fiestas del municipio, a Les Penyes en Festes, a la Comisión de
fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer y a la Comisión de fiestas patronales de la
Sagrada Familia i Santísim Crist por su esfuerzo constante para poner en valor els
bous al carrer.--------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Solicitar al Consell de la Generalitat que acuerde la reapertura de
la tramitación del procedimiento de la declaración de BIC a favor de los
espectáculos taurinos y los festejos de bous al carrer.----------------------------------Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte y al Consell de la Generalitat Valenciana. ". ----------------------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 para
señalar que tiene conocimiento que el Grupo Municipal Socialista ha presentado
una enmienda a la totalidad.----------------------------------------------------------------Que el motivo de presentar esta moción es que en el mes de junio, se
cumplen dos años del archivo del procedimiento para declarar BIC a los “Bous al
Carrer”, y considera que es el momento de volver a solicitarlo.-----------------------
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Prosigue, haciendo referencia a las propuestas que recoge la moción. Que,
entre ellas, se pide la reprobación de las manifestaciones realizadas por la Sra.
Albiol, Portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida, por el Sr. Lara, Portavoz
de Izquierda Unida, y por el Diputado del PSPV, Sr. Soto, al considerar que esas
manifestaciones lo único que hacen es contribuir a que no se ponga en valor una
de las fiestas más características de nuestra Ciudad y de la Comunidad
Valenciana.------------------------------------------------------------------------------------Que en la exposición de motivos, no sólo se hace referencia a la
repercusión económica, sino también se efectúa un balance de los festejos
taurinos. Que ello forma parte de nuestra tradición y cultura, por lo que hay que
dar un paso más y le parece que la solicitud de que se vuelva a abrir el
procedimiento de declaración de BIC lo considera fundamental.---------------------D. Josep Tur i Rubio, en nombre y representación del Grupo Municipal
Socialista; toma la palabra para señalar que su Grupo presenta la siguiente
enmienda a la totalidad:--------------------------------------------------------------------“Dado que ya en el Pleno de nuestro Ayuntamiento fue aprobada por
unanimidad una moción cuyo objetivo principal era la declaración de los festejos
de “bous al carrer” como parte integrante de nuestro patrimonio cultura. Cuestión
que resulta evidente.-------------------------------------------------------------------------Dado que la utilización partidista y partidaria de la fiesta no la beneficia en
absoluto, creemos que la perjudica.-------------------------------------------------------Dado que lo que pretende el PP es polemizar en una cuestión en la que la
polémica es lo que más la perjudica.------------------------------------------------------Y teniendo en cuenta que fue el mismo Consell el que paralizó la
declaración en 2012.-------------------------------------------------------------------------A Propuesta del Grupo Municipal Socialista, el Pleno del Ayuntamiento,
acuerda:----------------------------------------------------------------------------------------El Pleno de la Vall d’Uixó se ratifica en la moción aprobada en este mismo
órgano en 2011 por todos los Grupos Municipales.”------------------------------------
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Prosigue, indicando que justamente a lo que se refiere la Portavoz del
Grupo Municipal Popular en la primera parte de su exposición, es por la que su
Grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad.--------------------------------------Que, resulta que en una cuestión en que todos los Grupos Municipales
estaban de acuerdo y que fue aprobada por unanimidad, desconoce el motivo por
el cual se presenta ahora esta moción. Que se va a decidir una cosa que ya se ha
decidido y que todos estábamos de acuerdo desde el año 2011.----------------------Que su Grupo no tiene ningún problema de apoyar nuestras señas de
identidad, nuestras tradiciones, cultura, fiestas y la simbología. Que parece que
quieren reafirmarse constantemente y por ahí no van a entrar. Que por eso
presentan la enmienda a la totalidad, en algo que estaban todos de acuerdo.--------D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para anunciar que su Grupo votará a
favor de la enmienda a la totalidad porque plantea una cosa que le parece obvia:
Ratificar un acuerdo que este Pleno había tomado antes. Que, están en contra de
muchas de las partes de la moción presentada.------------------------------------------Que el hacer partidismo de estos temas es muy negativo y no sabe que
interés tienen de hacer partidismo de la feria de los toros. Se pregunta si son
conscientes del mal que le hace a la fiesta con estos planteamientos y cree que no.
Las pasiones de las personas, como puede ser esta, está bien, pero razonar
con la cabeza también. Que las dos cosas son importantes en la vida de las
personas. Que no sabe si son consecuentes de que hay personas en este pueblo que
están hartos de fanatismos en este tema y en otros. Que este tipo de planteamiento
fomenta el fanatismo, que son buenos para ninguna tradición y pueblo.------------Que hay personas que tienen opiniones distintas en este tema y realizando
esta clase de planteamiento, lo único que provocan son enfrentamientos entre los
que tienen unas opiniones u otras. Que todas son respetables como las
declaraciones que se recogen en la moción. Se pregunta: ¿Un Diputado no puede
opinar? ¿Hay que reprobarle por una opinión? ¿Ha faltado a alguna persona
diciendo eso?.--------------------------------------------------------------------------------Que su Grupo no tiene que decir nada sobre los “Bous al Carrer”. Que
cuando estaban gobernando, han ejercido la Concejalía de Fiestas y eso son
hechos. Que desde esa Concejalía se trató con respeto los “Bous al Carrer” e
hicieron lo posible por mejorar esas fiestas. Que esos son hechos. -------------------
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Concluye su intervención, ratificando el acuerdo que se adoptó en su día
por el Pleno.----------------------------------------------------------------------------------Dª Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para señalar que la moción a la que hace referencia el Grupo Municipal
Socialista, no tiene nada que ver con la moción que trae su Grupo. Que para Vds.
es un problema votar a favor y lo entiende, pero excusarse en que esto ya lo
hemos aprobado, por lo menos digan las razones para no votar a favor y reprobar
unas declaraciones.--------------------------------------------------------------------------Que han traído muchas mociones para que reprobemos opiniones de otros
políticos. Que cuando son del Partido Popular si que van a reprobarlos, pero
cuando les afectan a Vds. no.--------------------------------------------------------------Que en la moción a la que hace referencia el Portavoz del Grupo
Municipal Socialista, en ningún momento hace referencia al BIC. Que en esa
moción, que aprobaron todos los Grupos Municipales, era para declarar los
festejos taurinos como elemento integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial,
tanto en la Comunidad Valenciana como en el Estado Español. Que no tiene nada
que ver con la moción que ahora se trata.------------------------------------------------El problema que tienen es que se pide que se reprueben unos argumentos y
manifestaciones que son desacertadas y que pueden herir los sentimientos de la
gente.------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, procede a hacer referencia a esas manifestaciones que
figuran en la exposición de motivos de la moción y concluyendo que no pasa nada
por desmarcarse de lo que dicen algunos líderes políticos. ---------------------------Finaliza, indicando que ya ha llegado la hora de manifestarse a favor de
aquello que nos hace sentir valencianos, que forma parte de nuestra cultura y de la
tradición.--------------------------------------------------------------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica toma la palabra
para puntualizar, sino recuerda mal, que su Grupo no ha presentado ninguna
moción reprobando las manifestaciones de ninguno, sólo se pidió la dimisión de la
Portavoz del Grupo Municipal Popular por su actuación y no por sus
manifestaciones.------------------------------------------------------------------------------
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Que su Grupo no le está acusando de crear polémica, sino de generar
partidismo y de tratar, desde un punto de vista partidista, un tema que merece todo
el respeto.-------------------------------------------------------------------------------------Considera que el uso partidista no es bueno y precisa que las declaraciones
del Sr. Lara no se referían a los “Bous al Carrer”, sino a las corridas de toros.-----Concluye calificando como preocupante la utilización partidista que Vds.
hacen de las señas de identidad. Que hay una campaña montada desde hace
tiempo sobre ese tema y la gente lo sabe perfectamente.-------------------------------D. Josep Tur i Rubio (GMS), en turno de réplica, toma la palabra para
señalar que el Pleno ya dejó claramente su postura sobre este tema. Quien ha roto
el procedimiento para la declaración de BIC ha sido su gobierno. Que ahora que
viene año electoral, otra vez con la misma canción. Que todo es una excusa.------Que le tiene que explicar lo que figura en la exposición de motivos cuando
dice textualmente “sobre los que nos hace sentirnos valencianos”. Que para
sentirnos valencianos, se pregunta ¿Qué hay que hacer? ¿Lo que Vds. dicen?.----Prosigue haciendo referencia a las manifestaciones del Sr. Soto,
precisando que estaba hablando de la nueva asignatura de cultura valenciana y sus
contenidos, no de los “Bous al Carrer”.--------------------------------------------------Concluye, señalando que la posición de su Grupo es clara, la han
manifestado cuando se trató el tema de los “Bous al Carrer” y cree que los hechos
han demostrado cuales han sido sus actuaciones sobre los “Bous al Carrer” en este
pueblo.----------------------------------------------------------------------------------------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica toma la
palabra para señalar que no sabe qué contestar a la intervención del Portavoz del
Grupo Municipal Socialista, para al final justificar que van a votar en contra.
Reitera que esta moción no tiene nada que ver con la que se presentó en su día.
Que parece que les molesta debatir este tema.-------------------------------------------Que respecto a la intervención del Portavoz del Grupo Municipal de
Esquerra Unida, señala que su Partido está haciendo constantes manifestaciones
en contra de los “Bous al Carrer”. Que está cansada de que diga que hacemos
partidismo de las señas de identidad, pero Vds. han hecho partidismo de la
desgracia ajena y les está hablando de los desahucios.----------------------------------
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Que considera más grave hacer partidismo social que traer una moción
para apoyar los “Bous al Carrer”.----------------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones y en cumplimiento de lo determinado
en el artículo 104.2 del Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia procede a
someter a votación ordinaria la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Municipal Socialista, siendo rechazada, en segunda votación, por diez votos a
favor (GMS y GMEU) y diez en contra (GMP) y con el voto de calidad
desfavorable del Sr. Alcalde-Presidente.-------------------------------------------------Seguidamente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 104.2 del
ROM, al ser rechazada la enmienda a la totalidad, la Presidencia procede a
someter a votación ordinaria la moción presentada por el Grupo Municipal
Popular, la cual, en segunda votación, por diez votos a favor y diez en contra
(GMS y GMEU), ) y con el voto de calidad favorable del Sr. Alcalde-Presidente
se aprobó la moción transcrita al inicio del presente punto, en su mismo tenor
literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida. --------------------------------------8.4 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la constitución de huertos
urbanos en el municipio de la Vall d’Uixó.
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: ---------------------------"Encara que els horts urbans estan d’actualitat, la seua història té més d’un
segle, i al llarg d’aquest temps han anat responent a les diferents necessitats amb
les quals s’hi trobaven els residents de es ciutats.---------------------------------------Els horts urbans són menudes parcel·les en les quals es desenvolupen
feines agrícolas amb mètodes de cultiu ecològic, on es combinen les funcions
productives associades al consum familiar amb finalitats socials i ambientals, les
quals alberguen un enorme potencial per desenvolupar iniciatives de participació
ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------Actualment els horts són principalment d’oci, però la crisi i les desigualtats
socials fan que les funcions dels horts urbans, en aquestos moments, també
tinguen un marcat caràcter social, com per exemple: aconseguir aliments sans, de
qualitat per a l’autoconsum, amb funcions ambientals, urbanístiques, saludables,
estètiques i terapèutiques.--------------------------------------------------------------------
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Aquesta classe de projectes sorgeixen de l’Administració Local, a la qual
pertanyen els terrenys i en manté la gestió dels mateixos. Els horts s’hi plantegen
com a espais regulats en els quals, a través de programes municipals elaborats
pèviament pels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’adjudica, per un període de
temps, un terreny públic als participants del projecte.----------------------------------A més de les funcions i finalitats esmentades són importants els aspectes
socials als quals es pot dirigir aquest tipus de projectes, ja que en molts casos
estan destinats a segments de població que tenen necessitats especials d’inserció
social, com ho són els joves, persones amb discapacitats o persones en risc
d’exclusió social.-----------------------------------------------------------------------------Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, el Ple de
l’Ajuntament, acorda:-----------------------------------------------------------------------Que es realitze un projecte de creació d’horts urbans, en terrenys de
propietat municipal, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament que tinga els
següents objectius:--------------------------------------------------------------------------a) Contribuir a la millora del paisatge urbà, així com a la sostenibilitat del
territori i el respecte cap a tots els elements del medi natural.
b) Promoure les bones pràctiques d’agricultura ecològica basades en
criteris de sostenibilitat ambiental.
c) Rescatar les tradicions agrícolas en la ciutat.
d) Fomentar l’ús de l’espai públic per a la ciutadania tot ordenant el seu ús
i activitat, alhora que s´hi estimula l’autoconsum i s’hi connecten
activitats de carácter social, lúdic i educatiu.
e) Fomentar la gestió comunitària dels horts garantint la participación
activa, tant dels usuaris com de l’Administració.
f) Fomentar la gestió intergeneracional en situar les persones majors com
a subjectes actius de formación en els processos biològics dels cultius.
g) Impulsar estratègies participatives per a implicar els diferents agents
socials en els projectes d’horts urbans.". ----------------------------------------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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En el turno de intervenciones, Dª. Antonia García Valls, en nombre y
representación del Grupo Municipal Socialista, toma la palabra para señalar que
han presentado esta moción al tener conocimiento de iniciativas como estas en
otros municipios que han dado muy buen resultado. -----------------------------------Que, en una época en que hay gente que tiene muchas dificultades, sería
positivo establecer esta iniciativa novedosa en nuestro pueblo.-----------------------Que por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento podrían realizar
un proyecto de huertos urbanos en donde se tendrían en cuenta finalidades como
el cuidado del medio ambiente, la agricultura ecológica, el consumo familiar e,
incluso, para el beneficio de personas en situación de exclusión social.-------------Cree que es una buena iniciativa y positivo para las personas que
participen en ella. Que no han puesto una fecha concreta, estando dispuesto su
Grupo a trabajar con el Equipo de Gobierno para que el proyecto sea atractivo y
que de satisfacción.--------------------------------------------------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar que su Grupo votará a
favor de la moción y, al mismo tiempo, si se lleva hacia delante, aportar la
experiencia que pudieran tener en otros Ayuntamientos, como Betxi.---------------D. Joaquín Molina Sebastián, en nombre y representación del Grupo
Municipal Popular, toma la palabra para señalar que su Grupo está prácticamente
de acuerdo con la moción presentada, pero no obstante plantea la siguiente
enmienda de adición:------------------------------------------------------------------------- En el párrafo primero de la Propuesta de Acuerdo, primera línea, añadir
al párrafo “Creació d’horts urbans”, lo siguiente: i les seues ordenances.
- En el párrafo primero de la Propuesta de Acuerdo, en la segunda línea,
añadir al párrafo “de propietat municipal”, lo siguiente: o arrendats per part de
l’Ajuntament
- En el apartado b) de la propuesta de acuerdo, añadir al párrafo
“d’agricultura ecológica”, lo siguiente: i tradicional.
- Añadir un apartado h) a la Propuesta de Acuerdo con el siguiente tenor:
“Que els productes que se generen siguen destinats per l’autoconsum, quedant
prohibida la seua venda.”
- Añadir un apartado i), a la Propuesta de Acuerdo con el siguiente tenor:
“Que siga viable econòmica, tècnica i social.
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Que si se acepta la enmienda de adición, su Grupo votará a favor de la
moción.---------------------------------------------------------------------------------------Dª. Antonia García Valls (GMS), en turno de réplica toma la palabra para
manifestar su conformidad con la enmienda de adición.-------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica toma la palabra
para señalar que le parece bien la enmienda de adición.-------------------------------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
veinte Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, se aprobó la moción
debidamente enmendada, que a continuación se transcribe: --------------------------"Encara que els horts urbans estan d’actualitat, la seua història té més d’un
segle, i al llarg d’aquest temps han anat responent a les diferents necessitats amb
les quals s’hi trobaven els residents de es ciutats.---------------------------------------Els horts urbans són menudes parcel·les en les quals es desenvolupen
feines agrícolas amb mètodes de cultiu ecològic, on es combinen les funcions
productives associades al consum familiar amb finalitats socials i ambientals, les
quals alberguen un enorme potencial per desenvolupar iniciatives de participació
ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------Actualment els horts són principalment d’oci, però la crisi i les desigualtats
socials fan que les funcions dels horts urbans, en aquestos moments, també
tinguen un marcat caràcter social, com per exemple: aconseguir aliments sans, de
qualitat per a l’autoconsum, amb funcions ambientals, urbanístiques, saludables,
estètiques i terapèutiques.-------------------------------------------------------------------Aquesta classe de projectes sorgeixen de l’Administració Local, a la qual
pertanyen els terrenys i en manté la gestió dels mateixos. Els horts s’hi plantegen
com a espais regulats en els quals, a través de programes municipals elaborats
pèviament pels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’adjudica, per un període de
temps, un terreny públic als participants del projecte.-----------------------------------
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A més de les funcions i finalitats esmentades són importants els aspectes
socials als quals es pot dirigir aquest tipus de projectes, ja que en molts casos
estan destinats a segments de població que tenen necessitats especials d’inserció
social, com ho són els joves, persones amb discapacitats o persones en risc
d’exclusió social.-----------------------------------------------------------------------------Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, el Ple de
l’Ajuntament, acorda:-----------------------------------------------------------------------Que es realitze un projecte de creació d’horts urbans i les seues
ordenances, en terrenys de propietat municipal o arrendats per part de
l‘Ajuntament, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament que tinga els següents
objectius:--------------------------------------------------------------------------------------a) Contribuir a la millora del paisatge urbà, així com a la sostenibilitat del
territori i el respecte cap a tots els elements del medi natural.
b) Promoure les bones pràctiques d’agricultura ecològica i tradicional
basades en criteris de sostenibilitat ambiental.
c) Rescatar les tradicions agrícolas en la ciutat.
d) Fomentar l’ús de l’espai públic per a la ciutadania tot ordenant el seu ús
i activitat, alhora que s´hi estimula l’autoconsum i s’hi connecten
activitats de carácter social, lúdic i educatiu.
e) Fomentar la gestió comunitària dels horts garantint la participación
activa, tant dels usuaris com de l’Administració.
f) Fomentar la gestió intergeneracional en situar les persones majors com
a subjectes actius de formación en els processos biològics dels cultius.
g) Impulsar estratègies participatives per a implicar els diferents agents
socials en els projectes d’horts urbans.
h) Que els productes que se generen siguen destinats per l’autocomsum,
quedant prohibida la seua venda.
i) Que siga viable económica, técnica i social.
8.5 Moción del Grupo Municipal Esquerra Unida sobre el Colegio Público la
Cova.
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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"Como consecuencia del cierre el Colegio Nuestra Señora de la Asunción
hace poco más de un año debido a que las instalaciones del mismo no estaban en
las debidas condiciones de seguridad, los alumnos del centro fueron desplazados
los de Infantil al Colegio Ausias March y los de Primaria al Colegio La Cova.
Este desplazamiento de los alumnos se dijo que sería solo por un curso escolar, el
que ahora acaba, pues las obras de reparación del Colegio de la Asunción
comenzarían en enero de 2014 y estarían acabadas para el inicio del próximo
curso escolar, de forma que los alumnos podrían volver a su colegio ya reparado.
Pero no ha sido así, las obras aún no han comenzado y ni siquiera existe una fecha
para su inicio. Esto supone que, al menos los alumnos de Primaria, continuarán
desplazados al Colegio La Cova para el próximo curso, pues en lo que se refiere a
los de Infantil existe la posibilidad, aún no confirmada, de que puedan volver al
Colegio de la Asunción.---------------------------------------------------------------------El desplazamiento de los alumnos a los colegios Ausias March y La Cova
ha supuesto un gran esfuerzo en ambos colegios para poder trabajar con un
mínimo de normalidad y poder realizar la actividad propia de una escuela.
Particularmente complicada es la situación del Colegio La Cova, donde realmente
el espacio es insuficiente para acoger a todos los alumnos tanto del propio colegio
como los de Primaria de la Asunción. Al prolongarse la situación de
desplazamiento de los alumnos de Primaria de la Asunción en La Cova también
para el próximo curso escolar ya no caben de ninguna manera todos los alumnos
en las instalaciones de este centro. Por eso se ha planteado ubicar a dos grupos de
alumnos en las instalaciones del Centro Social del Barrio La Unión, colindante
con el colegio, que, en nuestra opinión, no reúnen las condiciones adecuadas para
ser utilizadas como centro escolar, particularmente en lo que se refiere al patio.
Además, esta medida tampoco resuelve realmente el problema de espacio y de la
acumulación de alumnos en espacios no adecuados en el Colegio La Cova.-------Por ello, a propuesta del Grupo Municipal de Esquerra Unida, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:---------------------------------------------------------------------Primero.- Instar al gobierno municipal a buscar con la Consellería de
Educación otra solución real a la situación del Colegio La Cova, de forma que los
alumnos de los dos colegios, La Cova y la Asunción, pueden disponer del espacio
necesario para desarrollar con normalidad y la debida seguridad la actividad
escolar.----------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Exigir, una vez más, a la Consellería de Educación el inicio
inmediato de las obras de reparación del Colegio Nuestra Señora de la Asunción
sin más retrasos.". ----------------------------------------------------------------------------
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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. ----------------------------------------------------En el turno de intervenciones, D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y
representación del Grupo Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar
que todos conocemos el problema que se tiene en el C.P. La Asunción y que ha
supuesto el desplazamiento de sus alumnos a los colegios Ausias March y la
Cova.------------------------------------------------------------------------------------------Que lo que plantea, a partir de esa situación y como consecuencia del
incumplimiento de las promesas y de la previsión de que las obras estarían
terminadas para comenzar el curso que viene, se ha planteado un problema y es
que en el Colegio la Cova, los niños no caben.------------------------------------------Que parece que en los de infantil no habrá problema, siempre que la
Consellería autorice a que puedan ir a la instalación del Colegio de la Asunción.
Que, respecto a la Primaria, la solución que se está planteando de mantener los
alumnos en la Cova y el desplazar dos curso al Centro Social del Barrio de la
Unión, no le parece correcto. Que las condiciones del Centro Social,
concretamente el patio, no son las más adecuadas.-------------------------------------Concluye, haciendo referencia a la propuesta que contiene la moción.-----Dª. Antonia García Valls, en nombre y representación del Grupo
Municipal Socialista, toma la palabra para anunciar que su Grupo apoyará la
moción, ya que coincide en que el Colecio La Cova estaba destinado a un número
determinado de alumnos y al incrementarse los niños, las condiciones del Centro
no son las más adecuadas. Que, además, el Centro Social no es un Centro
Educativo, por lo que se debería de buscar una solución alternativa.----------------Que también se debe presionar a la Consellería para que no pase lo
ocurrido en el IES Honori García.----------------------------------------------------------
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D. Alberto Ramón Sanfélix Forner, en nombre y representación del Grupo
Municipal Popular, toma la palabra para señalar que su Grupo está de acuerdo con
lo que plantea la moción. Que, como dice la misma, se intentará buscar la
solución más idónea.-------------------------------------------------------------------------Que se ha planteado una posible solución temporal, que ha sido
consensuada con el AMPA de la Asunción, con el Equipo Directivo del mismo
colegio, con la Directora Territorial y con el Inspector de Primaria. Que se pueden
mirar otras soluciones, y en esa línea se continúa trabajando; así como exigir el
inmediato inicio de las obras del Colegio de la Asunción.-----------------------------Concluye su intervención, reiterando que votarán a favor de la moción.----D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica, toma la
palabra para manifestar que se alegra de que todos los Grupos Municipales
coincidan en que hay que buscar otra solución. Que eso es para el próximo curso y
hay unos responsables educativos que sabían lo que iba a pasar; por lo que
pregunta: ¿Quién ha planteado esa solución? Y ¿han hablado con el AMPA del
Colegio de la Cova?.------------------------------------------------------------------------Dª. Antonia García Valls (GMS), en turno de réplica, toma la palabra para
indicar que cuando se toma una decisión urgente de fuera de nuestro municipio,
no son conscientes de cómo se encuentran nuestros niños y niñas. Que como hay
un Centro Social al lado, que se utilice, cuando sabemos que no es el más
adecuado.-------------------------------------------------------------------------------------D. Alberto Ramón Sanfélix Forner (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para reiterar que votarán a favor de la moción. Que todos lo tenemos
claro: Que en el Colegio de la Asunción se inicien las obras cuanto antes.---------Que la solución dada es temporal y se ha consensuado con el AMPA de la
Asunción y el Equipo Directivo. Que sabemos que el tema del patio puede tener
un peligro y ahí están los Técnicos de Consellería por si hay que realizar alguna
modificación.---------------------------------------------------------------------------------Que lo que le toca al Ayuntamiento es arreglar el edificio de infantil y
estará preparado para que en el mes de septiembre comience el curso, si dan
permiso. Que el Equipo de Gobierno está exigiendo que se inicien las obras del
Colegio de la Asunción.---------------------------------------------------------------------
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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
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. ----------------------------------------------------------------------------08/14.9 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
9.1
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para efectuar el
siguiente ruego: Que por parte del Ayuntamiento se le envíe una felicitación a D.
Avelino Corma Canós por la obtención del premio Príncipe de Asturias a la
Investigación Científica y Técnica 2014.-------------------------------------------------9.2
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para recordar que
en el Pleno anterior se aprobó una moción presentada por su Grupo referida al
“Céntimo Sanitario”. Pregunta: ¿Se ha hecho algo en ese tema por parte de los
Técnicos Municipales?.---------------------------------------------------------------------9.3
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para señalar que
en su momento se creó una comisión de estudio para establecer la forma de
gestión del Centro Polifuncional. Que esta comisión se creó al mismo tiempo que
otra comisión para la gestión de la piscina, restaurante y cafetería de San José, que
la segunda se reunió, realizó su dictamen y se disolvió; en cambio, la del Centro
Polifuncional no se ha reunido, por lo que pregunta: ¿Por qué no se ha reunido?
¿Cuándo se reunirá?.------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta, respecto a la primera cuestión, que no hay
inconveniente en realizar esa felicitación.------------------------------------------------Que, respecto al céntimo sanitario, cree que aún no se ha hecho nada.------Que, sobre el Polifuncional, señala que cuando se tengan los plazos de
finalización de las obras, se convocará la comisión de estudio.-----------------------El Sr. Porcar interviene para indicar que lo señalado por el Sr. Alcalde es
comprensible en aras de tomar una decisión, pero la comisión de estudio también
está integrada por una parte técnica para que nos digan, por ejemplo, el coste que
puede tener este proyecto; por lo que pregunta: ¿Qué inconveniente hay para que
no se pueda hablar de estos temas? ¿Los técnicos no tienen que estudiar esta
cuestión?. Que no comprende el motivo por el cual no se reúne.----------------------
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El Sr. Alcalde contesta que la parte técnica ya ha sido debatida en este
Pleno cuando se sometió el Presupuesto a aprobación y que Vd. presentó una
moción de su Grupo pidiendo que la cantidad que iba destinada al Centro
Polifuncional, fuera retirada.---------------------------------------------------------------A continuación se produce un turno de réplicas y contrarréplicas con
intervención del Sr. Alcalde y el Sr. Porcar, pidiendo que se le conteste por escrito
si se le va a dar o no los informes técnicos y, en caso contrario, que se motiven las
razones.----------------------------------------------------------------------------------------D. Ernesto Gala López (GMEU), toma la palabra para hace referencia al
9.4
problema del Colegio de la Cova y que le consta que no se ha hablado
formalmente con la Asociación de Vecinos de la Cova, ni con el AMPA de la
Cova, ni con la Dirección del Colegio.---------------------------------------------------Que no sabe si se contempla, pero recuerda que cuando la Asociación de
Vecinos hizo la cesión de los terrenos al Ayuntamiento, se contemplaba la
posibilidad que Vds. van a adoptar, pasando los Alumnos del Colegio la Cova al
edificio de la Asociación de Vecinos. Cree que sólo se puede utilizar para el bien
del barrio y lo que plantea no lo es. Pide que se le conteste por escrito.-------------El Alcalde contesta que no hay mejor situación para un barrio que la
educación de los niños. Recuerda que cuando se tuvo que desalojar el colegio de
la Cova por aluminosis, se tubo que realojar a los alumnos en el Centro Social de
San Antonio e incluso se instalaron aulas prefabricadas, ocupando parte de un vial
público.----------------------------------------------------------------------------------------Que las aulas prefabricadas del IES Honori García también están ocupando
un espacio público cuyo uso no es el más adecuado.-----------------------------------Que la Sra. Concejala Delegada de Educación ha hablado con el Equipo
Directivo, tanto de la Cova como de la Asunción y, también, por el AMPA tanto
de la Cova como de la Asunción.----------------------------------------------------------Que si se ocupa el Centro Social, que es de titularidad municipal, será con
un fin temporal y nunca definitivo. Que si ocurre, se cumplirá toda la normativa y
legislación vigente. Que nadie va a autorizar nada si ello conlleva un problema.---
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D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para efectuar el siguiente
9.5
ruego: Que se informe sobre la vigencia del convenio de uso de los bajos
comerciales de la Moleta, propiedad del antiguo IVVSA, y de las compensaciones
realizadas desde la firma del convenio hasta la fecha en aplicación del artículo 71
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y del artículo 12 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.----------------------------------------------------9.6
D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para señalar que ha oído la
explicación que el Sr. Alcalde ha dado respecto a su querella. Que ha hablado de
un informe de tesorería que justifica el pago de esos 700.000 €.----------------------Que ha revisado toda la documentación que se encuentra en un armario e,
incluso, ha revisado el índice de todos los documentos que hay para ver si
encontraba ese informe de tesorería. Que también ha examinado el expediente de
la relación de facturas 53/10 y no está.---------------------------------------------------Que si ese documento avala el pago de esos 700.000 €, le gustaría que
volviera a su lugar para poder verlo y hacerse una idea de su contenido; por lo que
realiza el siguiente ruego: Reclamar ese documento para poderlo consultar.-------Que, por otra parte, también hizo referencia a que había una huelga que ha
revisado todos los recortes de prensa donde aparece que la empresa SECOPSA
amenazó públicamente con dos huelgas, correspondiente a los años 2012 y 2013.
Que no ha encontrado ninguna referencia de amenaza de huelga por el Comité de
Empresa, ni el año 2010 ni en el 2011; por lo que pregunta: ¿A qué huelga de
SECOPSA se refería?.----------------------------------------------------------------------Prosigue su intervención, señalando que tiene todas las actas de los Plenos
en donde solicitó que se le dijera el porqué había pagado eso 706.000 €, que no le
ha contestado nada y podría haber dicho en ese momento que había una huelga
preparada y que había tenido que pagar. Que lo único que se le contesta es
haciendo referencia a un informe de fecha 30 de diciembre de 2010 que nada tiene
que ver con el pago de la factura.----------------------------------------------------------Concluye, efectuando el siguiente ruego: Qué huelga estaba convocada y
quiere consultar el informe de tesorería que no consta en el expediente para saber
a qué atenerse sobre esa cuestión.----------------------------------------------------------
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D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para señalar que en el Pleno
9.7
de la sesión anterior, solicitó un certificado del Secretario de la Corporación sobre
el documento y en la fecha que se envió la petición de que se nos pagase 598.000
€, que desde el 21 de junio de 2011 nos debe la Consellería de Infraestructuras.
Que no se le ha facilitado ese documento por lo que reitera la petición.-------------El Sr. Alcalde contesta que dará todas las explicaciones que algún día se le
pida ante quien corresponda y cuando corresponda. Que no corresponde ahora ni
aquí. Que no le va a responder nada, porque no está en vía administrativa, sino
judicial.----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tur interviene para señalar que está pidiendo un documento que se
supone que se encuentra en un expediente.----------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta que ese expediente está donde debe estar y cuando
se le solicite dará las explicaciones oportunas.------------------------------------------El Sr. Tur interviene nuevamente para pedir que conste en acta que el Sr.
Alcalde niega que se pueda consultar un expediente donde hay un documento que
reclama leerlo.--------------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta que se trata de un expediente que está en vía
judicial. Que si en sede judicial, si se lo solicitan, dará todas las explicaciones.---Dª. Antonia García Valls (GMS), toma la palabra para pedir que se mejore
9.8
el trabajo que realiza su Grupo y que, si es posible, que nos den los Decretos en
papel, ya que tiene problemas para abrirlos en soporte informático y, a veces,
cuesta imprimirlos.---------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde, contesta que no es aceptada esa petición, porque toda la
información que le llega es conforme marca la Ley. Que si es un problema
informático, se puede consultar con los técnicos informáticos para que se subsane.
Seguidamente se produce un turno de réplicas y contrarréplicas entre la
Sra. García y el Sr. Alcalde sobre la cuestión planteada.--------------------------------
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Se dio por terminada la sesión siendo las veinte horas y quince minutos,
tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual, como
Secretario, certifico.-------------------------------------------------------------------------EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Oscar Clavell López

José Luis de la Torre Martín
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CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO 08/14 A CELEBRAR EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE 2014.
ORDEN DEL DÍA
08/14.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADORES ACTAS
SESIONES ANTERIORES.
08/14.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y DE LAS
DICTADAS POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
ALCALDIA
08/14.3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL ASESINATO DE LA SRA.
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, Dª. ISABEL
CARRASCO.
ÁREA DE URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
08/14.4 DICTAMEN APROBACIÓN COMPROMISO PROCEDIMIENTO
GESTIÓN JURÍDICO-PATRIMONIAL PARCELA AMPLIACIÓN IES HONORI
GARCÍA.
08/14.5 DICTAMEN APROBACIÓN FRACCIONAMIENTO PAGO CANON DE
USO Y APROVECHAMIENTO DECLARACIÓN INTERÉS COMUNITARIO
PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN MINERA DE ÁRIDOS.
08/14.6 DICTAMEN APROBACIÓN RECTIFICACIÓN ERROR ARITMÉTICO
ACUERDO PLENO DEL AYUNTAMIENTO 7/14.9.1, DE FECHA 30 DE
ABRIL DE 2014, SOBRE DECLARACIÓN OFERTA ECONÓMICA MÁS
VENTAJOSA CONTRATO “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE DE SAN JOSÉ”, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
ÁREA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS
08/14.7 DACIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRIMER
TRIMESTRE 2014.
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08/14.8 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8.1 Acuerdo aprobación adjudicación contrato “gestión servicio público
de la piscina descubierta e instalaciones anexas del restaurante y cafetería
en el Paraje San José”, por el procedimiento abierto.
8.2 Moción de todos los Grupos Municipales en apoyo a la declaración de
caminos del Penyagolosa como patrimonio mundial por la UNESCO.
8.3 Moción del Grupo Municipal Popular de apoyo al “Bous al Carrer”.
8.4 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la constitución de
huertos urbanos en el municipio de la Vall d’Uixó.
8.5 Moción del Grupo Municipal Esquerra Unida sobre el Colegio Público
la Cova.
08/14.9 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.

Fecha: 22.05.14
Fdo: EL ALCALDE, Oscar Clavell López
Registro de Salida Núm.: 4018
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 08/14
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
VEINTIOCHO DE MAYO DE 2014
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
Sr. Oscar Clavell López
Concejales:
Sr. José Villalba Peirats.
Sra. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent
Sr. Joaquín Molina Sebastián.
Sr. Enrique Sánchez González
Sra. Sara Gracía Vilalta
Sr. Víctor Lorenzo Paris.
Sr. Alberto Ramón Sanfélix Forner
Sr. José Antonio Pérez Segarra
Sr. Rafael Moreno López
Sra. Antonia García Valls.
Sr. Manel Joaquím Jorge Ballester
Sra. Mª. Dolores Giménez Martín
Sr. Josep Tur i Rubio
Sra. Francesca Bartolomé Palasí
Sra. Azucena Martí Palacios.
Sr. José Manuel Serrano Álvarez
Sr. Francisco Porcar Rebollar
Sr. Ernesto Gala López
Sra. Herminia Montins Gil
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Sra. Olga Salvador Segarra
Secretario:
D. José Luis de la Torre Martín.
Interventora:
Dª. Jesica Crespo Poveda.
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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 veintiocho de mayo de dos mil catorce,
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:
08/14.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias
6/14 y 5/14 de veinticinco y treinta de abril, respectivamente, y ordinaria 7/14 de
treinta de abril; acordando el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los/as.
21 Sres./as Concejales/as presentes en el acto, su aprobación. -----------------------08/14.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES ALCALDÍA 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 996/14 de
16 de abril de 2014, a la 1287/14 de 16 de mayo de 2014; quedando enterados los
veintiún Sres./as. Concejales/as asistentes. ---------------------------------------------08/14.3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL ASESINATO DE LA SRA.
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, Dª. ISABEL
CARRASCO.
“Tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, Dª Isabel
Carrasco, este Ayuntamiento quiere manifestar su más firme rechazo ante un
hecho despreciable y ruin, perpetrado con total menosprecio a las instituciones
democráticas, nacidas de la voluntad popular.-------------------------------------------La vida es un bien sagrado que debemos respetar desde cualquier punto de
vista y toda actividad que se efectúe en su contra es reprobable e injustificable.---Desde esta Corporación Municipal destacamos la labor de Isabel Carrasco,
que dedicó su vida al servicio público, ejercido a través de los años en la
provincia de León. ---------------------------------------------------------------------------

4

Por unanimidad del Ayuntamiento y en representación de la ciudadanía de
La Vall d'Uixó, queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Isabel y
unirnos a su dolor en estos momentos difíciles en los que lloramos su lamentable
pérdida, extendiendo la presente a los ciudadanos de la provincia de León que
viven estos días con tristeza, amargura e indignación.----------------------------------Descanse en paz.”-------------------------------------------------------------------Los Grupos Municipales que integran la Corporación manifiestan su
conformidad con el texto leído.------------------------------------------------------------08/14.4 DICTAMEN APROBACIÓN COMPROMISO PROCEDIMIENTO
GESTIÓN JURÍDICO-PATRIMONIAL PARCELA AMPLIACIÓN IES HONORI
GARCÍA.
Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de julio de 2008, acordó ceder gratuitamente a favor de la Generalitat Valenciana
(Conselleria de Educación, la propiedad de la parcela de titularizad municipal de
1.517,30 m2 situada en la C/ Instituto, esquina Avda. Agricultor; por estar
destinada a la ampliación de IES “Honori Garcia”.------------------------------------Resultando que, mediante escrito de fecha 14 de abril de 2014, la
Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte requiere diversa
documentación para proseguir con la gestión jurídico-patrimonial del
procedimiento.-------------------------------------------------------------------------------Resultando que, en cuanto a los servicios urbanísticos de la parcela, hay
que señalar lo siguiente :-------------------------------------------------------------------- Pavimentación de aceras y calzadas:
Se encuentra con calzada asfaltada con encintado de acera de 2,10 m. de
anchura en la fachada de C/ Instituto (superior a 1,30 m. exigido) y de 2,50 m.
En la Avda. Agricultor.
- Saneamiento:
Se adjunta plano facilitado por la compañía adjudicataria del servicio. No se
dispone de acometida a pie de parcela, si bien la parcela colindante donde se
ubicaba el IES dispone de acometida.
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- Red de agua potable:
Se adjunta plano facilitado por la compañía adjudicataria del servicio. No se
dispone de acometida a pie de parcela, si bien la parcela colindante donde se
ubicaba el IES dispone de acometida.
- Red. De suministro de energia eléctrica:
La compañía suministradora Iberdrola, requiere conocer la potencia necesaria
en solicitud normalizada por la compañía para informar de la posibilidad del
servicio. No se dispone de acometida a pie de parcela. La parcela colindante
donde se ubicaba el IES tampoco dispone de acometida subterránea, al ser la
que disponía aérea y haberse retirado en el momento del derribo del antiguo
edificio.
- Alumbrado público:
Existen red de alumbrado situado a trebolillo cada 20 m. Aproximadamente en
ambas fachadas, la C/ Instituto y la Avda. Agricultor.
- Telefonía:
No existe línea que suministra a la parcela. La parcela colindante donde se
ubicaba el IES tampoco dispone de acometida subterránea al ser la que
disponía aérea y haberse retirado en el momento del derribo del antiguo
edificio.
- Red de suministro de gas:
Ni la parcela de ampliación ni la parcela donde se ubicaba el instituto
disponen de acometida a pie de parcela de gas, si bien en la actualidad se está
ejecutando la nueva red de gas natural en la Avenida Agricultor.
Resultando que, en cuanto a las afecciones de la parcela, hay que señalar
lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------La parcela se encuentra afectada por la existencia en su interior de varios
obstáculos que pueden entorpecer el normal desarrollo de las obras, estos son:
- Existencia de seis vallas publicitarias, cuatro de titularizad privada y dos
de titularizad pública.
- Existencia de fuente pública ubicada dentro de la parcela.
- Porción de acera de 80 cm. De anchura que invade la parcela en la fachada
de la C/ Instituto.
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Visto el informe de los Servicios Técnicos obrante en el actuado, el Pleno
del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as presente en
la sesión, acuerda:----------------------------------------------------------------------------Primero.- Comprometerse a eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o
impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y a redactar
los proyectos necesarios para la eliminación de servidumbres y obstáculos en la
parcela objeto de cesión.--------------------------------------------------------------------Segundo.- 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 la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación del mismo o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala correspondiente 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.--------------------------------------------------08/14.5 DICTAMEN APROBACIÓN FRACCIONAMIENTO PAGO CANON DE
USO Y APROVECHAMIENTO DECLARACIÓN INTERÉS COMUNITARIO
PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN MINERA DE ÁRIDOS.
Resultando que, por resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda de 6 de septiembre de 2010, se declaró de interés
comunitario la solicitud formulada por la mercantil LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES, S.A.U. para una actividad de extracción minera de áridos en
suelo no urbanizable de este término municipal; fijándose un canon de uso y
aprovechamiento de 30.000 Euros a devengar de una sola vez con ocasión de la
licencia urbanística municipal, pudiendo el Ayuntamiento, a solicitud del
interesado, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo
de vigencia de 30 años concedido.--------------------------------------------------------Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 10
de marzo de 2014, aprobó la liquidación a LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES, S.A.U a favor del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, resultante
del canon de aprovechamiento urbanístico de la declaración de interés
comunitario para actividad de extracción minera de áridos en Polígono 8, por
importe de 30.000 Euros.--------------------------------------------------------------------

7

Resultando que en fecha 22 de abril de 2014, Dª Consuelo Isabel
Avellaneda Gómez, en nombre y representación de la mercantil LAFARGE
ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U interpone recurso de reposición contra el
referido acuerdo, basado en las siguientes consideraciones:----------------------------

-

El artículo 34 de la Ley 10/2004, de Suelo No Urbanizable, posibilita el
fraccionamiento del pago del canon de uso y aprovechamiento.
Está solicitada y pendiente de obtención la licencia de apertura a que se
refiere el artículo 63 de la Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación
y Calidad Ambiental. Hasta que no se otorgue la licencia ambiental no
procede la liquidación del canon.
Debe aclararse si la licencia urbanística ha sido ya otorgada. En caso
afirmativo, se solicita el fraccionamiento del pago del canon en seis pagos
anuales de 5000 euros cada uno de ellos.
Se solicita la suspensión de la ejecutividad de la deuda tributaria.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12
de mayo de 2014, acordó estimar parcialmente el recurso de reposición
interpuesto por LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U, en lo referente a
fraccionamiento del pago y suspensión de la ejecutividad de la deuda tributaria.--El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as.
Concejales/as resentes en la sesión, acuerda:--------------------------------------------Primero.- Fraccionar el pago del canon de uso y aprovechamiento fijado en
la declaración de interés comunitario concedida en fecha 6 de septiembre de 2010
a la mercantil LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES, S.A.U. para una actividad
de extracción minera de áridos en suelo no urbanizable de este término municipal,
en 6 anualidades, con un importe de 5.000 Euros cada una.---------------------------Segundo.- El primer plazo se devengará una vez adoptado el presente
acuerdo y los sucesivos en el plazo de un año cada uno.------------------------------08/14.6 DICTAMEN APROBACIÓN RECTIFICACIÓN ERROR ARITMÉTICO
ACUERDO PLENO DEL AYUNTAMIENTO 7/14.9.1, DE FECHA 30 DE
ABRIL DE 2014, SOBRE DECLARACIÓN OFERTA ECONÓMICA MÁS
VENTAJOSA CONTRATO “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE DE SAN JOSÉ”, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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Resultando que, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de abril de 2014, aprobó la declaración de la oferta más ventajosa contrato del
servicio “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA PISCINA
DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS DEL RESTAURANTE Y
CAFETERÍA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”, a la mercantil FORMULA RIU
2014, S.L.-------------------------------------------------------------------------------------Resultando que en el referido acuerdo, se aprecia la existencia de un error
aritmético en el importe de la garantía definitiva, que no es de 3.125,00 €, sino de
20.514,65 €; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativa que rige la contratación.-------------------Considerando lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 14 de enero.----------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, por unanimidad de los veinte Sres./as.
Concejales/as presentes en la sesión, acuerda:------------------------------------------Primero.- Rectificar el error aritmético apreciado en el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2014, que aprobaba la
declaración de la oferta más ventajosa contrato del servicio “GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES
ANEXAS DEL RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”,
en el sentido de que el importe de la garantía definitiva, es de 20.514,65 €, y no de
3.125,00 €; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Pliego de
Condiciones Económico-Administrativa que rige la contratación.-------------------Segundo.- 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.--------------------
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08/14.7 DACIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO PRIMER
TRIMESTRE 2014.
Considerando que el artículo 207 del TRLRHL, y la regla 7 de la
Instrucción de Operatoria y Organización Contable establece que 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.----------------------------------------------------------------------------------Considerando que la estructura, de los distintos estados que formarán el
expediente, se determinará por la Intervención con arreglo a lo dispuesto en las
reglas 105 y 106 de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local y en
función de los informes disponibles en la aplicación de contabilidad.---------------Considerando lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley15/2010, 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 en las operaciones comerciales y
en el artículo 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, se han
confeccionado los Anexos I y II por la Tesorería e Intervención sobre el
cumplimiento de los plazos de pago y los plazos de tramitación de las facturas.---Resultando que los estados han sido configurados por la Intervención
municipal con el siguiente contenido:----------------------------------------------------a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ejecución del presupuesto de gastos corriente.
Ejecución del presupuesto de ingresos
Estado de movimientos y situación de la tesorería.
Anexo I sobre el cumplimiento del período medio de pago
Anexo II sobre el cumplimiento de los plazos de tramitación de facturas
Anexo III sobre el cumplimiento de la LOEPSF

En consecuencia y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad de los veinte Sres./as. Concejales/as presentes en la sesión acuerda:--Quedar enterado de la ejecución del primer trimestre de 2014 del
Presupuesto Municipal.----------------------------------------------------------------------

10

08/14.8 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8.1 Acuerdo aprobación adjudicación contrato “gestión servicio público de la
piscina descubierta e instalaciones anexas del restaurante y cafetería en el Paraje
San José”, por el procedimiento abierto.
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 de contratación tramitado para la adjudicación por el
procedimiento abierto del servicio “GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE
LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS DEL
RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ”, conforme al
expediente aprobado por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 29 de
enero de 2014; según lo requerido por la Mesa en sesión celebrada el 14 de abril
de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de abril de 2014 declaró como oferta económica más ventajosa para la prestación
del contrato del servicio “GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA
PISCINA
DESCUBIERTA
E
INSTALACIONES
ANEXAS
DEL
RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ” a la presentada
por la empresa “FORMULA RIU 2014, S.L.”.------------------------------------------Resultando que el referido acuerdo fue notificado al licitador que presentó
la oferta económicamente más ventajosa.------------------------------------------------Resultando que, en el mismo acuerdo, se requirió al licitador que presentó
la oferta económicamente más ventajosa para que presentara documento
acreditativo de haber constituido la garantía definitiva y las certificaciones
acreditativas de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
incluidas las de carácter local, y con la Seguridad Social.-----------------------------Resultando que, en fecha 16 de mayo de 2014, la mercantil “FORMULA
RIU 2014, S.L.” presenta la documentación solicitada.--------------------------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, acuerda:----------------------------------------------
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Primero.- Adjudicar el contrato del servicio “GESTION DEL SERVICIO
PÚBLICO DE LA PISCINA DESCUBIERTA E INSTALACIONES ANEXAS
DEL RESTAURANTE Y CAFETERIA EN EL PARAJE SAN JOSÉ” a la
empresa “FORMULA RIU 2014, S.L.”, N.I.F. núm. B-12917787 por un canon
anual a abonar al Excmo. Ayuntamiento de La Vall d’Uixó de 2.500 € de (IVA
excluido), y las siguientes mejoras:--------------------------------------------------------

Mejoras y rehabilitación: 2.059,48 € (IVA excluido)
Proyectos, eventos, servicios y actividades: 13.003,00 € (IVA excluido)

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, requiriéndole
para que, en el plazo máximo de 5 días, suscriba el documento administrativo de
formalización del contrato.-----------------------------------------------------------------Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores y publicarlo
en el perfil del contratante. -----------------------------------------------------------------Cuarto.- 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.". ----------------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, D. Francisco Porcar Rebollar, en
nombre y representación del Grupo Municipal Esquerra Unida, toma la palabra
para anunciar que su Grupo mantendrá el mismo sentido del voto que cuando se
sometió a la adjudicación provisional, que fue en contra.-----------------------------D. Josep Tur i Rubio, en nombre y representación del Grupo Municipal
Socialista, toma la palabra para anunciar que su Grupo se abstendrá en la
votación.---------------------------------------------------------------------------------------
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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 10 votos a favor, 3 en
contra y 7 abstenciones, se aprobó el dictamen transcrito al inicio del presente
punto, en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducido. ------8.2 Moción de todos los Grupos Municipales en apoyo a la declaración de
caminos del Penyagolosa como patrimonio mundial por la UNESCO.
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: ---------------------------"El Ple de la Diputació Provincial de Castelló, en sessió celebrada el passat
29 d'abril del 2014, va aprovar, per unanimitat, una Declaració Institucional de
suport a la Declaració de Camins del Penyagolosa com a patrimoni Mundial per
part de la UNESCO; declaració institucional, el tenor literal de la qual és el
següent:---------------------------------------------------------------------------------------“Les zones muntanyoses de l’interior de la província de CastelloV guarden
fermes tradicions medievals d’interés etnològic. Els seus habitants han volgut i
han sabut mantindre-les com a vertaders tresors heretats dels seus avantpassats. A
pesar dels temps de canvi que ha patit la nostra terra i que han arramblat amb
formes de vida avui totalment periclitades, encara podem trobar aquestes
manifestacions pregones d’un esperit solidari que hauria d'haver fonamentat
millor la nostra identitat com a poble.----------------------------------------------------El Penyagolosa és un elevat i ben conservat nucli muntanyós de la nostra
província, que culmina als 1.813 m en el seu cim, des d’on es domina un immens
panorama sobre les comarques castellonenques i les veïnes terres d’Aragó.--------No sols està considerat com un emblema que forja l’orgull de pertinença
de les gents del lloc, sinó que constitueix tota una icona de la identitat territorial.
En les seues faldes, s’estableix el santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Un lloc
únic i ple de misteri degut a la misticidad i armonia que en ell es respiren. Es
tracta d’un important destí de romeries que vénen fent-se des de temps de la
reconquista cristiana.-------------------------------------------------------------------------
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Cada un dels municipis limítrofs van instituir els seus propis pelegrinatges
amb l’objectiu de “demanar al cel” pels diferents mals que assolaven la regioV en
diverses èpoques: sequera, malalties... Totes aquestes romeries es van conformar
com uVniques i van traçar camins diferents fins a aquest centre neuralgic, amb
consuetes i rituals propis. ------------------------------------------------------------------En l’actualitat, molts d’aquests camins han desaparegut. No obstant això,
hi ha alguns municipis com les Useres, Xodos, Vistabella o Culla que conserven
amb cura aquest bé cultural, sense parió, que han heretat dels seus antecessors.
Aquests pobles guarden a la perfeccioV la idiosincràsia d’aquesta tradicioV. Cada
any, mantenen el costum, amb la maVxima fidelitat, de recórrer a peu el camí que
els separa de Sant Joan. ---------------------------------------------------------------------Així mateixa, ‘Camins de Penyagolosa’ també inclourà antigues
peregrinacions ja desaparegudes, com les de Castillo de Villamalefa, Atzeneta del
Maestrat, Ludiente o Villahermosa del Río; els entorns per on discorren en
l’actualitat, com els de Benafigos o Llucena; o altres romeries de recent creació
com la de l’Alcora. Tots aquestos pobles, així com la resta de localitats al voltant
del massís Penyagolosa, també es veurien beneficiats pel reconeixement de la
Unesco.---------------------------------------------------------------------------------------A més del seu sentit religiós, aquests camins van servir com via de
comunicacioV comarcal des d’antany. D’altra banda, aquestes sendes naturals que
van dibuixar els avantpassats s’han convertit, els uVltims anys, en un lloc
d’obligada visita per als amants del senderisme i la naturalesa. Pels seus traçats
transcorren importants proves esportives que han guanyat moltíssima popularitat,
tant a nivell nacional com internacional. Es tracta de les conegudes Penyagolosa
Trails. D’alguna manera, aquestes carreres han sabut continuar amb aquesta
tradicioV tan arrelada; ja que, gràcies a elles, es mantenen les antigues sendes i el
flux de visites pels seus paratges i el santuari. ------------------------------------------Aquesta província mereix continuar sumant propostes de valor per a les
visites, pilar fonamental del desenvolupament econòmic d’aquesta terra. ----------I amb aquesta iniciativa provincial demanem al ministeri de Cultura,
primer, i a la Unesco, després, que ens reconeguen els nostres camins més
ancestrals i místics a fi de fer més atractiu tot el que els rodeja: ermites,
pelegrinatges, masies, molins, vegetació o els esdeveniments esportius, a més de
reivindicar aquells valors que ens defineixen com a poble i són més necessaris
avui que mai, com la solidaritat, l’humanisme o la convivència.----------------------
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Proposta d’acord: -------------------------------------------------------------------1.- El Ple de la Diputación de Castelló mostra el seu ferm suport i
compromís a la iniciativa que els Camins del Penyagolosa siguen declarats per la
Unesco, com a Patrimoni de la Humanitat en 2016. -----------------------------------2.- Sol·licitar al Ministeri de Cultura que presente la nostra proposta en la
candidatura de la Unesco 2016.------------------------------------------------------------3.- La Diputació de Cstelló dissenyará un pla d’actuació que incloga
acords amb altres entitats publiques i privades , la realització d’estudis, accions de
sensibilització i comuncació en general, els elements que siguen necessaris per al
bon fi de la iniciativa.-----------------------------------------------------------------------4.- Sol·licitar a la Conselleria de Cultura que adopte les mesures
necessàries per a impulsar la candidatura de la Diputació Provincial de Castelló en
tot el procés que comporta.-----------------------------------------------------------------5.- Traslladar el present acord al Ministeri de Cultura, a la Conselleria de
Cultura, a tots els ajuntaments de la pronvíncia de Castelló i representats de la
societat civil.”--------------------------------------------------------------------------------Vist el contingut de la Declaració Institucional, aprovada per la Diputació
Provincial de Castelló, els Grups Municipals de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó,
sotmeten a la consideració del Ple Municipal, l'adopció de l'acord següent:--------Primer.- Recolzar en tots els termes la Declaració Institucional de la
Diputació Provincial de Castelló dalt transcrita.----------------------------------------Segon.- Traslladar del present acord a la Diputació Provincial de Castelló
perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.". -----------------------------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 unanimidad de los/as
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. ----------------------------------------------------------------------------8.3 Moción del Grupo Municipal Popular de apoyo al “Bous al Carrer”.
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 festejos de bous al carrer son, por si mismos, una de las señas de
identidad de nuestra Comunitat, y así se demuestra año tras año en más del 50%
de los municipios de nuestra tierra donde se celebran, en el siglo XIV ya aparecen
los primeros datos de celebración de corridas de toros en la Comunitat.-------------El pasado mes de Febrero se presentó el balance anual de festejos taurinos
en nuestra Comunitat, de dicho balance se desprenden cifras tan positivas como la
celebración de un total de 6,139 sesiones de bous al carrer, una cifra nada
despreciable teniendo en cuenta la actual situación económica. También cabe
resaltar que se han ampliado los municipios donde se han celebrado este tipo de
festejos, pasando de 280 en 2012 a 285 localidades en 2013. Estos festejos llevan
más de tres temporadas superando las 6.000 sesiones que los aficionados luchan
por mantener y que no sólo son parte importante de nuestra cultura sino que
contribuyen a que más de 140 explotaciones ganaderas de la Comunitat continúen
con su actividad íntimamente relacionada con la tauromaquia y con un impacto
económico de cerca de 184 millones de euros (ganadería, seguros, sector sanitario,
entre otros), solo en el sector hostelero genera 6.312 puestos de trabajo.------------El arraigo dels bous al carrer en nuestra Comunitat es incuestionable, así
como el esfuerzo que realizan nuestros municipios para la celebración de estos
festejos, así en la provincia de Castellón los municipios donde más se celebraron
estos festejos en 2013 fueron Onda 252, Vall de Uxó 241, Betxí con 99 y
Almassora con 98.----------------------------------------------------------------------------
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Que en fecha 5 de Marzo de 2010 el Consell de la Generalitat inició los
trámites de procedimiento de declaración de BIC a favor de los espectáculos
taurinos y los festejos de bous al carrer, procedimiento que fue archivado al
incumplirse el requisito establecido en el artículo 27 de la Ley de Patrimonio
Cultural Valenciano.-------------------------------------------------------------------------Que el próximo mes de Junio, al haberse archivado el procedimiento el 15
de Junio de 2012, puede volver a iniciarse los trámites para solicitar la declaración
de BIC dels bous al carrer, petición que volveremos a formular entendiendo que
dichos festejos forman parte de nuestro Patrimonio Cultural. ------------------------Es de significar que la Iniciativa Legislativa Popular para la declaración de
BIC las corridas de toros fue en su día tramitada en el Congreso de los Diputados
con los votos en contra de IU y la abstención del PSOE.------------------------------Al respecto es preocupante que sobre dicha declaración de BIC partidos de
izquierdas hayan manifestado su mas frontal oposición, en febrero del presente
año Marina Albiol, portavoz de Esquerra Unida manifestó su oposición a esta
declaración amparándose en que “Entenem que per cultura s’entén altra cosa que
un espectacle on es fa sofrir a un animal i persones moren o són ferides”, también
ha señalado que “BIC significa diners desviats cap als bous al carrer i
avantatges fiscals” también ha manifestado al respecto Cayo Lara que la
declaración de BIC supone “una movida de la parte más cutre de la España cañí,
que algunos recordamos del pasado histórico”.----------------------------------------El último ataque als bous al Carrer por parte de Esquerra Unida han sido
las manifestaciones perpetradas por Marina Albiol señalando recientemente que
“No se puede consentir que las vaquillas continúen recibiendo dinero público
para su celebración cuando es un espectáculo que no sólo provoca el sufrimiento
del animal sino que causa muertes y heridos cada año en los pueblos del País
Valenciano”.---------------------------------------------------------------------------------Tampoco el PSPV contribuye al fomento y protección de los festejos
taurinos como seña de identidad de nuestras tradiciones y nuestra cultura, esta
afirmación se desprende de las palabras del diputado socialista Juan Soto
calificándolos como “aberración cultural”, a raíz de la iniciativa de la
Consellería de Educación de que formen parte de la materia “Cultura del Poble
Valencià”, este diputado cuestionó que se pueda “mezclar” en esta materia el “El
Cant d’Estil” y los “bous al carrer”, ya que se trataría de una aberración en
términos culturales y de cultura popular”.------------------------------------------------
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Por todo ello, a propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:---------------------------------------------------------------------Primero.- Manifestar públicamente nuestro apoyo a nuestras tradiciones,
nuestra cultura, nuestras fiestas y los símbolos de la Comunidad Valenciana.-----Segundo.- Reprobar las manifestaciones realizadas por la Sra. Marina
Albiol, portavoz de Esquerra Unida, por el Sr. Cayo Lara, portavoz de Izquierda
Unida y por el diputado del PSPV Juan Soto, por menospreciar unos festejos que
son parte de nuestra identidad como valencianos y que forman parte de nuestra
cultura.----------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Mostrar nuestro apoyo a la Federación de Fiestas, a las 19
comisiones de fiestas del municipio, a Les Penyes en Festes, a la Comisión de
fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer y a la Comisión de fiestas patronales de la
Sagrada Familia i Santísim Crist por su esfuerzo constante para poner en valor els
bous al carrer.--------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Solicitar al Consell de la Generalitat que acuerde la reapertura de
la tramitación del procedimiento de la declaración de BIC a favor de los
espectáculos taurinos y los festejos de bous al carrer.----------------------------------Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte y al Consell de la Generalitat Valenciana. ". ----------------------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 para
señalar que tiene conocimiento que el Grupo Municipal Socialista ha presentado
una enmienda a la totalidad.----------------------------------------------------------------Que el motivo de presentar esta moción es que en el mes de junio, se
cumplen dos años del archivo del procedimiento para declarar BIC a los “Bous al
Carrer”, y considera que es el momento de volver a solicitarlo.-----------------------
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Prosigue, haciendo referencia a las propuestas que recoge la moción. Que,
entre ellas, se pide la reprobación de las manifestaciones realizadas por la Sra.
Albiol, Portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida, por el Sr. Lara, Portavoz
de Izquierda Unida, y por el Diputado del PSPV, Sr. Soto, al considerar que esas
manifestaciones lo único que hacen es contribuir a que no se ponga en valor una
de las fiestas más características de nuestra Ciudad y de la Comunidad
Valenciana.------------------------------------------------------------------------------------Que en la exposición de motivos, no sólo se hace referencia a la
repercusión económica, sino también se efectúa un balance de los festejos
taurinos. Que ello forma parte de nuestra tradición y cultura, por lo que hay que
dar un paso más y le parece que la solicitud de que se vuelva a abrir el
procedimiento de declaración de BIC lo considera fundamental.---------------------D. Josep Tur i Rubio, en nombre y representación del Grupo Municipal
Socialista; toma la palabra para señalar que su Grupo presenta la siguiente
enmienda a la totalidad:--------------------------------------------------------------------“Dado que ya en el Pleno de nuestro Ayuntamiento fue aprobada por
unanimidad una moción cuyo objetivo principal era la declaración de los festejos
de “bous al carrer” como parte integrante de nuestro patrimonio cultura. Cuestión
que resulta evidente.-------------------------------------------------------------------------Dado que la utilización partidista y partidaria de la fiesta no la beneficia en
absoluto, creemos que la perjudica.-------------------------------------------------------Dado que lo que pretende el PP es polemizar en una cuestión en la que la
polémica es lo que más la perjudica.------------------------------------------------------Y teniendo en cuenta que fue el mismo Consell el que paralizó la
declaración en 2012.-------------------------------------------------------------------------A Propuesta del Grupo Municipal Socialista, el Pleno del Ayuntamiento,
acuerda:----------------------------------------------------------------------------------------El Pleno de la Vall d’Uixó se ratifica en la moción aprobada en este mismo
órgano en 2011 por todos los Grupos Municipales.”------------------------------------
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Prosigue, indicando que justamente a lo que se refiere la Portavoz del
Grupo Municipal Popular en la primera parte de su exposición, es por la que su
Grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad.--------------------------------------Que, resulta que en una cuestión en que todos los Grupos Municipales
estaban de acuerdo y que fue aprobada por unanimidad, desconoce el motivo por
el cual se presenta ahora esta moción. Que se va a decidir una cosa que ya se ha
decidido y que todos estábamos de acuerdo desde el año 2011.----------------------Que su Grupo no tiene ningún problema de apoyar nuestras señas de
identidad, nuestras tradiciones, cultura, fiestas y la simbología. Que parece que
quieren reafirmarse constantemente y por ahí no van a entrar. Que por eso
presentan la enmienda a la totalidad, en algo que estaban todos de acuerdo.--------D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para anunciar que su Grupo votará a
favor de la enmienda a la totalidad porque plantea una cosa que le parece obvia:
Ratificar un acuerdo que este Pleno había tomado antes. Que, están en contra de
muchas de las partes de la moción presentada.------------------------------------------Que el hacer partidismo de estos temas es muy negativo y no sabe que
interés tienen de hacer partidismo de la feria de los toros. Se pregunta si son
conscientes del mal que le hace a la fiesta con estos planteamientos y cree que no.
Las pasiones de las personas, como puede ser esta, está bien, pero razonar
con la cabeza también. Que las dos cosas son importantes en la vida de las
personas. Que no sabe si son consecuentes de que hay personas en este pueblo que
están hartos de fanatismos en este tema y en otros. Que este tipo de planteamiento
fomenta el fanatismo, que son buenos para ninguna tradición y pueblo.------------Que hay personas que tienen opiniones distintas en este tema y realizando
esta clase de planteamiento, lo único que provocan son enfrentamientos entre los
que tienen unas opiniones u otras. Que todas son respetables como las
declaraciones que se recogen en la moción. Se pregunta: ¿Un Diputado no puede
opinar? ¿Hay que reprobarle por una opinión? ¿Ha faltado a alguna persona
diciendo eso?.--------------------------------------------------------------------------------Que su Grupo no tiene que decir nada sobre los “Bous al Carrer”. Que
cuando estaban gobernando, han ejercido la Concejalía de Fiestas y eso son
hechos. Que desde esa Concejalía se trató con respeto los “Bous al Carrer” e
hicieron lo posible por mejorar esas fiestas. Que esos son hechos. -------------------
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Concluye su intervención, ratificando el acuerdo que se adoptó en su día
por el Pleno.----------------------------------------------------------------------------------Dª Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para señalar que la moción a la que hace referencia el Grupo Municipal
Socialista, no tiene nada que ver con la moción que trae su Grupo. Que para Vds.
es un problema votar a favor y lo entiende, pero excusarse en que esto ya lo
hemos aprobado, por lo menos digan las razones para no votar a favor y reprobar
unas declaraciones.--------------------------------------------------------------------------Que han traído muchas mociones para que reprobemos opiniones de otros
políticos. Que cuando son del Partido Popular si que van a reprobarlos, pero
cuando les afectan a Vds. no.--------------------------------------------------------------Que en la moción a la que hace referencia el Portavoz del Grupo
Municipal Socialista, en ningún momento hace referencia al BIC. Que en esa
moción, que aprobaron todos los Grupos Municipales, era para declarar los
festejos taurinos como elemento integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial,
tanto en la Comunidad Valenciana como en el Estado Español. Que no tiene nada
que ver con la moción que ahora se trata.------------------------------------------------El problema que tienen es que se pide que se reprueben unos argumentos y
manifestaciones que son desacertadas y que pueden herir los sentimientos de la
gente.------------------------------------------------------------------------------------------A continuación, procede a hacer referencia a esas manifestaciones que
figuran en la exposición de motivos de la moción y concluyendo que no pasa nada
por desmarcarse de lo que dicen algunos líderes políticos. ---------------------------Finaliza, indicando que ya ha llegado la hora de manifestarse a favor de
aquello que nos hace sentir valencianos, que forma parte de nuestra cultura y de la
tradición.--------------------------------------------------------------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica toma la palabra
para puntualizar, sino recuerda mal, que su Grupo no ha presentado ninguna
moción reprobando las manifestaciones de ninguno, sólo se pidió la dimisión de la
Portavoz del Grupo Municipal Popular por su actuación y no por sus
manifestaciones.------------------------------------------------------------------------------
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Que su Grupo no le está acusando de crear polémica, sino de generar
partidismo y de tratar, desde un punto de vista partidista, un tema que merece todo
el respeto.-------------------------------------------------------------------------------------Considera que el uso partidista no es bueno y precisa que las declaraciones
del Sr. Lara no se referían a los “Bous al Carrer”, sino a las corridas de toros.-----Concluye calificando como preocupante la utilización partidista que Vds.
hacen de las señas de identidad. Que hay una campaña montada desde hace
tiempo sobre ese tema y la gente lo sabe perfectamente.-------------------------------D. Josep Tur i Rubio (GMS), en turno de réplica, toma la palabra para
señalar que el Pleno ya dejó claramente su postura sobre este tema. Quien ha roto
el procedimiento para la declaración de BIC ha sido su gobierno. Que ahora que
viene año electoral, otra vez con la misma canción. Que todo es una excusa.------Que le tiene que explicar lo que figura en la exposición de motivos cuando
dice textualmente “sobre los que nos hace sentirnos valencianos”. Que para
sentirnos valencianos, se pregunta ¿Qué hay que hacer? ¿Lo que Vds. dicen?.----Prosigue haciendo referencia a las manifestaciones del Sr. Soto,
precisando que estaba hablando de la nueva asignatura de cultura valenciana y sus
contenidos, no de los “Bous al Carrer”.--------------------------------------------------Concluye, señalando que la posición de su Grupo es clara, la han
manifestado cuando se trató el tema de los “Bous al Carrer” y cree que los hechos
han demostrado cuales han sido sus actuaciones sobre los “Bous al Carrer” en este
pueblo.----------------------------------------------------------------------------------------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica toma la
palabra para señalar que no sabe qué contestar a la intervención del Portavoz del
Grupo Municipal Socialista, para al final justificar que van a votar en contra.
Reitera que esta moción no tiene nada que ver con la que se presentó en su día.
Que parece que les molesta debatir este tema.-------------------------------------------Que respecto a la intervención del Portavoz del Grupo Municipal de
Esquerra Unida, señala que su Partido está haciendo constantes manifestaciones
en contra de los “Bous al Carrer”. Que está cansada de que diga que hacemos
partidismo de las señas de identidad, pero Vds. han hecho partidismo de la
desgracia ajena y les está hablando de los desahucios.----------------------------------
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Que considera más grave hacer partidismo social que traer una moción
para apoyar los “Bous al Carrer”.----------------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones y en cumplimiento de lo determinado
en el artículo 104.2 del Reglamento Orgánico Municipal, la Presidencia procede a
someter a votación ordinaria la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Municipal Socialista, siendo rechazada, en segunda votación, por diez votos a
favor (GMS y GMEU) y diez en contra (GMP) y con el voto de calidad
desfavorable del Sr. Alcalde-Presidente.-------------------------------------------------Seguidamente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 104.2 del
ROM, al ser rechazada la enmienda a la totalidad, la Presidencia procede a
someter a votación ordinaria la moción presentada por el Grupo Municipal
Popular, la cual, en segunda votación, por diez votos a favor y diez en contra
(GMS y GMEU), ) y con el voto de calidad favorable del Sr. Alcalde-Presidente
se aprobó la moción transcrita al inicio del presente punto, en su mismo tenor
literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida. --------------------------------------8.4 Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la constitución de huertos
urbanos en el municipio de la Vall d’Uixó.
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: ---------------------------"Encara que els horts urbans estan d’actualitat, la seua història té més d’un
segle, i al llarg d’aquest temps han anat responent a les diferents necessitats amb
les quals s’hi trobaven els residents de es ciutats.---------------------------------------Els horts urbans són menudes parcel·les en les quals es desenvolupen
feines agrícolas amb mètodes de cultiu ecològic, on es combinen les funcions
productives associades al consum familiar amb finalitats socials i ambientals, les
quals alberguen un enorme potencial per desenvolupar iniciatives de participació
ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------Actualment els horts són principalment d’oci, però la crisi i les desigualtats
socials fan que les funcions dels horts urbans, en aquestos moments, també
tinguen un marcat caràcter social, com per exemple: aconseguir aliments sans, de
qualitat per a l’autoconsum, amb funcions ambientals, urbanístiques, saludables,
estètiques i terapèutiques.--------------------------------------------------------------------
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Aquesta classe de projectes sorgeixen de l’Administració Local, a la qual
pertanyen els terrenys i en manté la gestió dels mateixos. Els horts s’hi plantegen
com a espais regulats en els quals, a través de programes municipals elaborats
pèviament pels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’adjudica, per un període de
temps, un terreny públic als participants del projecte.----------------------------------A més de les funcions i finalitats esmentades són importants els aspectes
socials als quals es pot dirigir aquest tipus de projectes, ja que en molts casos
estan destinats a segments de població que tenen necessitats especials d’inserció
social, com ho són els joves, persones amb discapacitats o persones en risc
d’exclusió social.-----------------------------------------------------------------------------Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, el Ple de
l’Ajuntament, acorda:-----------------------------------------------------------------------Que es realitze un projecte de creació d’horts urbans, en terrenys de
propietat municipal, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament que tinga els
següents objectius:--------------------------------------------------------------------------a) Contribuir a la millora del paisatge urbà, així com a la sostenibilitat del
territori i el respecte cap a tots els elements del medi natural.
b) Promoure les bones pràctiques d’agricultura ecològica basades en
criteris de sostenibilitat ambiental.
c) Rescatar les tradicions agrícolas en la ciutat.
d) Fomentar l’ús de l’espai públic per a la ciutadania tot ordenant el seu ús
i activitat, alhora que s´hi estimula l’autoconsum i s’hi connecten
activitats de carácter social, lúdic i educatiu.
e) Fomentar la gestió comunitària dels horts garantint la participación
activa, tant dels usuaris com de l’Administració.
f) Fomentar la gestió intergeneracional en situar les persones majors com
a subjectes actius de formación en els processos biològics dels cultius.
g) Impulsar estratègies participatives per a implicar els diferents agents
socials en els projectes d’horts urbans.". ----------------------------------------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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En el turno de intervenciones, Dª. Antonia García Valls, en nombre y
representación del Grupo Municipal Socialista, toma la palabra para señalar que
han presentado esta moción al tener conocimiento de iniciativas como estas en
otros municipios que han dado muy buen resultado. -----------------------------------Que, en una época en que hay gente que tiene muchas dificultades, sería
positivo establecer esta iniciativa novedosa en nuestro pueblo.-----------------------Que por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento podrían realizar
un proyecto de huertos urbanos en donde se tendrían en cuenta finalidades como
el cuidado del medio ambiente, la agricultura ecológica, el consumo familiar e,
incluso, para el beneficio de personas en situación de exclusión social.-------------Cree que es una buena iniciativa y positivo para las personas que
participen en ella. Que no han puesto una fecha concreta, estando dispuesto su
Grupo a trabajar con el Equipo de Gobierno para que el proyecto sea atractivo y
que de satisfacción.--------------------------------------------------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar que su Grupo votará a
favor de la moción y, al mismo tiempo, si se lleva hacia delante, aportar la
experiencia que pudieran tener en otros Ayuntamientos, como Betxi.---------------D. Joaquín Molina Sebastián, en nombre y representación del Grupo
Municipal Popular, toma la palabra para señalar que su Grupo está prácticamente
de acuerdo con la moción presentada, pero no obstante plantea la siguiente
enmienda de adición:------------------------------------------------------------------------- En el párrafo primero de la Propuesta de Acuerdo, primera línea, añadir
al párrafo “Creació d’horts urbans”, lo siguiente: i les seues ordenances.
- En el párrafo primero de la Propuesta de Acuerdo, en la segunda línea,
añadir al párrafo “de propietat municipal”, lo siguiente: o arrendats per part de
l’Ajuntament
- En el apartado b) de la propuesta de acuerdo, añadir al párrafo
“d’agricultura ecológica”, lo siguiente: i tradicional.
- Añadir un apartado h) a la Propuesta de Acuerdo con el siguiente tenor:
“Que els productes que se generen siguen destinats per l’autoconsum, quedant
prohibida la seua venda.”
- Añadir un apartado i), a la Propuesta de Acuerdo con el siguiente tenor:
“Que siga viable econòmica, tècnica i social.
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Que si se acepta la enmienda de adición, su Grupo votará a favor de la
moción.---------------------------------------------------------------------------------------Dª. Antonia García Valls (GMS), en turno de réplica toma la palabra para
manifestar su conformidad con la enmienda de adición.-------------------------------D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica toma la palabra
para señalar que le parece bien la enmienda de adición.-------------------------------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
veinte Sres./as Concejales/as presentes en la sesión, se aprobó la moción
debidamente enmendada, que a continuación se transcribe: --------------------------"Encara que els horts urbans estan d’actualitat, la seua història té més d’un
segle, i al llarg d’aquest temps han anat responent a les diferents necessitats amb
les quals s’hi trobaven els residents de es ciutats.---------------------------------------Els horts urbans són menudes parcel·les en les quals es desenvolupen
feines agrícolas amb mètodes de cultiu ecològic, on es combinen les funcions
productives associades al consum familiar amb finalitats socials i ambientals, les
quals alberguen un enorme potencial per desenvolupar iniciatives de participació
ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------Actualment els horts són principalment d’oci, però la crisi i les desigualtats
socials fan que les funcions dels horts urbans, en aquestos moments, també
tinguen un marcat caràcter social, com per exemple: aconseguir aliments sans, de
qualitat per a l’autoconsum, amb funcions ambientals, urbanístiques, saludables,
estètiques i terapèutiques.-------------------------------------------------------------------Aquesta classe de projectes sorgeixen de l’Administració Local, a la qual
pertanyen els terrenys i en manté la gestió dels mateixos. Els horts s’hi plantegen
com a espais regulats en els quals, a través de programes municipals elaborats
pèviament pels serveis tècnics de l’Ajuntament, s’adjudica, per un període de
temps, un terreny públic als participants del projecte.-----------------------------------
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A més de les funcions i finalitats esmentades són importants els aspectes
socials als quals es pot dirigir aquest tipus de projectes, ja que en molts casos
estan destinats a segments de població que tenen necessitats especials d’inserció
social, com ho són els joves, persones amb discapacitats o persones en risc
d’exclusió social.-----------------------------------------------------------------------------Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, el Ple de
l’Ajuntament, acorda:-----------------------------------------------------------------------Que es realitze un projecte de creació d’horts urbans i les seues
ordenances, en terrenys de propietat municipal o arrendats per part de
l‘Ajuntament, des dels serveis tècnics de l’Ajuntament que tinga els següents
objectius:--------------------------------------------------------------------------------------a) Contribuir a la millora del paisatge urbà, així com a la sostenibilitat del
territori i el respecte cap a tots els elements del medi natural.
b) Promoure les bones pràctiques d’agricultura ecològica i tradicional
basades en criteris de sostenibilitat ambiental.
c) Rescatar les tradicions agrícolas en la ciutat.
d) Fomentar l’ús de l’espai públic per a la ciutadania tot ordenant el seu ús
i activitat, alhora que s´hi estimula l’autoconsum i s’hi connecten
activitats de carácter social, lúdic i educatiu.
e) Fomentar la gestió comunitària dels horts garantint la participación
activa, tant dels usuaris com de l’Administració.
f) Fomentar la gestió intergeneracional en situar les persones majors com
a subjectes actius de formación en els processos biològics dels cultius.
g) Impulsar estratègies participatives per a implicar els diferents agents
socials en els projectes d’horts urbans.
h) Que els productes que se generen siguen destinats per l’autocomsum,
quedant prohibida la seua venda.
i) Que siga viable económica, técnica i social.
8.5 Moción del Grupo Municipal Esquerra Unida sobre el Colegio Público la
Cova.
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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"Como consecuencia del cierre el Colegio Nuestra Señora de la Asunción
hace poco más de un año debido a que las instalaciones del mismo no estaban en
las debidas condiciones de seguridad, los alumnos del centro fueron desplazados
los de Infantil al Colegio Ausias March y los de Primaria al Colegio La Cova.
Este desplazamiento de los alumnos se dijo que sería solo por un curso escolar, el
que ahora acaba, pues las obras de reparación del Colegio de la Asunción
comenzarían en enero de 2014 y estarían acabadas para el inicio del próximo
curso escolar, de forma que los alumnos podrían volver a su colegio ya reparado.
Pero no ha sido así, las obras aún no han comenzado y ni siquiera existe una fecha
para su inicio. Esto supone que, al menos los alumnos de Primaria, continuarán
desplazados al Colegio La Cova para el próximo curso, pues en lo que se refiere a
los de Infantil existe la posibilidad, aún no confirmada, de que puedan volver al
Colegio de la Asunción.---------------------------------------------------------------------El desplazamiento de los alumnos a los colegios Ausias March y La Cova
ha supuesto un gran esfuerzo en ambos colegios para poder trabajar con un
mínimo de normalidad y poder realizar la actividad propia de una escuela.
Particularmente complicada es la situación del Colegio La Cova, donde realmente
el espacio es insuficiente para acoger a todos los alumnos tanto del propio colegio
como los de Primaria de la Asunción. Al prolongarse la situación de
desplazamiento de los alumnos de Primaria de la Asunción en La Cova también
para el próximo curso escolar ya no caben de ninguna manera todos los alumnos
en las instalaciones de este centro. Por eso se ha planteado ubicar a dos grupos de
alumnos en las instalaciones del Centro Social del Barrio La Unión, colindante
con el colegio, que, en nuestra opinión, no reúnen las condiciones adecuadas para
ser utilizadas como centro escolar, particularmente en lo que se refiere al patio.
Además, esta medida tampoco resuelve realmente el problema de espacio y de la
acumulación de alumnos en espacios no adecuados en el Colegio La Cova.-------Por ello, a propuesta del Grupo Municipal de Esquerra Unida, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:---------------------------------------------------------------------Primero.- Instar al gobierno municipal a buscar con la Consellería de
Educación otra solución real a la situación del Colegio La Cova, de forma que los
alumnos de los dos colegios, La Cova y la Asunción, pueden disponer del espacio
necesario para desarrollar con normalidad y la debida seguridad la actividad
escolar.----------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Exigir, una vez más, a la Consellería de Educación el inicio
inmediato de las obras de reparación del Colegio Nuestra Señora de la Asunción
sin más retrasos.". ----------------------------------------------------------------------------
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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. ----------------------------------------------------En el turno de intervenciones, D. Francisco Porcar Rebollar, en nombre y
representación del Grupo Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar
que todos conocemos el problema que se tiene en el C.P. La Asunción y que ha
supuesto el desplazamiento de sus alumnos a los colegios Ausias March y la
Cova.------------------------------------------------------------------------------------------Que lo que plantea, a partir de esa situación y como consecuencia del
incumplimiento de las promesas y de la previsión de que las obras estarían
terminadas para comenzar el curso que viene, se ha planteado un problema y es
que en el Colegio la Cova, los niños no caben.------------------------------------------Que parece que en los de infantil no habrá problema, siempre que la
Consellería autorice a que puedan ir a la instalación del Colegio de la Asunción.
Que, respecto a la Primaria, la solución que se está planteando de mantener los
alumnos en la Cova y el desplazar dos curso al Centro Social del Barrio de la
Unión, no le parece correcto. Que las condiciones del Centro Social,
concretamente el patio, no son las más adecuadas.-------------------------------------Concluye, haciendo referencia a la propuesta que contiene la moción.-----Dª. Antonia García Valls, en nombre y representación del Grupo
Municipal Socialista, toma la palabra para anunciar que su Grupo apoyará la
moción, ya que coincide en que el Colecio La Cova estaba destinado a un número
determinado de alumnos y al incrementarse los niños, las condiciones del Centro
no son las más adecuadas. Que, además, el Centro Social no es un Centro
Educativo, por lo que se debería de buscar una solución alternativa.----------------Que también se debe presionar a la Consellería para que no pase lo
ocurrido en el IES Honori García.----------------------------------------------------------
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D. Alberto Ramón Sanfélix Forner, en nombre y representación del Grupo
Municipal Popular, toma la palabra para señalar que su Grupo está de acuerdo con
lo que plantea la moción. Que, como dice la misma, se intentará buscar la
solución más idónea.-------------------------------------------------------------------------Que se ha planteado una posible solución temporal, que ha sido
consensuada con el AMPA de la Asunción, con el Equipo Directivo del mismo
colegio, con la Directora Territorial y con el Inspector de Primaria. Que se pueden
mirar otras soluciones, y en esa línea se continúa trabajando; así como exigir el
inmediato inicio de las obras del Colegio de la Asunción.-----------------------------Concluye su intervención, reiterando que votarán a favor de la moción.----D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), en turno de réplica, toma la
palabra para manifestar que se alegra de que todos los Grupos Municipales
coincidan en que hay que buscar otra solución. Que eso es para el próximo curso y
hay unos responsables educativos que sabían lo que iba a pasar; por lo que
pregunta: ¿Quién ha planteado esa solución? Y ¿han hablado con el AMPA del
Colegio de la Cova?.------------------------------------------------------------------------Dª. Antonia García Valls (GMS), en turno de réplica, toma la palabra para
indicar que cuando se toma una decisión urgente de fuera de nuestro municipio,
no son conscientes de cómo se encuentran nuestros niños y niñas. Que como hay
un Centro Social al lado, que se utilice, cuando sabemos que no es el más
adecuado.-------------------------------------------------------------------------------------D. Alberto Ramón Sanfélix Forner (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para reiterar que votarán a favor de la moción. Que todos lo tenemos
claro: Que en el Colegio de la Asunción se inicien las obras cuanto antes.---------Que la solución dada es temporal y se ha consensuado con el AMPA de la
Asunción y el Equipo Directivo. Que sabemos que el tema del patio puede tener
un peligro y ahí están los Técnicos de Consellería por si hay que realizar alguna
modificación.---------------------------------------------------------------------------------Que lo que le toca al Ayuntamiento es arreglar el edificio de infantil y
estará preparado para que en el mes de septiembre comience el curso, si dan
permiso. Que el Equipo de Gobierno está exigiendo que se inicien las obras del
Colegio de la Asunción.---------------------------------------------------------------------
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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
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. ----------------------------------------------------------------------------08/14.9 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
9.1
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para efectuar el
siguiente ruego: Que por parte del Ayuntamiento se le envíe una felicitación a D.
Avelino Corma Canós por la obtención del premio Príncipe de Asturias a la
Investigación Científica y Técnica 2014.-------------------------------------------------9.2
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para recordar que
en el Pleno anterior se aprobó una moción presentada por su Grupo referida al
“Céntimo Sanitario”. Pregunta: ¿Se ha hecho algo en ese tema por parte de los
Técnicos Municipales?.---------------------------------------------------------------------9.3
D. Francisco Porcar Rebollar (GMEU), toma la palabra para señalar que
en su momento se creó una comisión de estudio para establecer la forma de
gestión del Centro Polifuncional. Que esta comisión se creó al mismo tiempo que
otra comisión para la gestión de la piscina, restaurante y cafetería de San José, que
la segunda se reunió, realizó su dictamen y se disolvió; en cambio, la del Centro
Polifuncional no se ha reunido, por lo que pregunta: ¿Por qué no se ha reunido?
¿Cuándo se reunirá?.------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta, respecto a la primera cuestión, que no hay
inconveniente en realizar esa felicitación.------------------------------------------------Que, respecto al céntimo sanitario, cree que aún no se ha hecho nada.------Que, sobre el Polifuncional, señala que cuando se tengan los plazos de
finalización de las obras, se convocará la comisión de estudio.-----------------------El Sr. Porcar interviene para indicar que lo señalado por el Sr. Alcalde es
comprensible en aras de tomar una decisión, pero la comisión de estudio también
está integrada por una parte técnica para que nos digan, por ejemplo, el coste que
puede tener este proyecto; por lo que pregunta: ¿Qué inconveniente hay para que
no se pueda hablar de estos temas? ¿Los técnicos no tienen que estudiar esta
cuestión?. Que no comprende el motivo por el cual no se reúne.----------------------
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El Sr. Alcalde contesta que la parte técnica ya ha sido debatida en este
Pleno cuando se sometió el Presupuesto a aprobación y que Vd. presentó una
moción de su Grupo pidiendo que la cantidad que iba destinada al Centro
Polifuncional, fuera retirada.---------------------------------------------------------------A continuación se produce un turno de réplicas y contrarréplicas con
intervención del Sr. Alcalde y el Sr. Porcar, pidiendo que se le conteste por escrito
si se le va a dar o no los informes técnicos y, en caso contrario, que se motiven las
razones.----------------------------------------------------------------------------------------D. Ernesto Gala López (GMEU), toma la palabra para hace referencia al
9.4
problema del Colegio de la Cova y que le consta que no se ha hablado
formalmente con la Asociación de Vecinos de la Cova, ni con el AMPA de la
Cova, ni con la Dirección del Colegio.---------------------------------------------------Que no sabe si se contempla, pero recuerda que cuando la Asociación de
Vecinos hizo la cesión de los terrenos al Ayuntamiento, se contemplaba la
posibilidad que Vds. van a adoptar, pasando los Alumnos del Colegio la Cova al
edificio de la Asociación de Vecinos. Cree que sólo se puede utilizar para el bien
del barrio y lo que plantea no lo es. Pide que se le conteste por escrito.-------------El Alcalde contesta que no hay mejor situación para un barrio que la
educación de los niños. Recuerda que cuando se tuvo que desalojar el colegio de
la Cova por aluminosis, se tubo que realojar a los alumnos en el Centro Social de
San Antonio e incluso se instalaron aulas prefabricadas, ocupando parte de un vial
público.----------------------------------------------------------------------------------------Que las aulas prefabricadas del IES Honori García también están ocupando
un espacio público cuyo uso no es el más adecuado.-----------------------------------Que la Sra. Concejala Delegada de Educación ha hablado con el Equipo
Directivo, tanto de la Cova como de la Asunción y, también, por el AMPA tanto
de la Cova como de la Asunción.----------------------------------------------------------Que si se ocupa el Centro Social, que es de titularidad municipal, será con
un fin temporal y nunca definitivo. Que si ocurre, se cumplirá toda la normativa y
legislación vigente. Que nadie va a autorizar nada si ello conlleva un problema.---
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D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para efectuar el siguiente
9.5
ruego: Que se informe sobre la vigencia del convenio de uso de los bajos
comerciales de la Moleta, propiedad del antiguo IVVSA, y de las compensaciones
realizadas desde la firma del convenio hasta la fecha en aplicación del artículo 71
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y del artículo 12 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.----------------------------------------------------9.6
D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para señalar que ha oído la
explicación que el Sr. Alcalde ha dado respecto a su querella. Que ha hablado de
un informe de tesorería que justifica el pago de esos 700.000 €.----------------------Que ha revisado toda la documentación que se encuentra en un armario e,
incluso, ha revisado el índice de todos los documentos que hay para ver si
encontraba ese informe de tesorería. Que también ha examinado el expediente de
la relación de facturas 53/10 y no está.---------------------------------------------------Que si ese documento avala el pago de esos 700.000 €, le gustaría que
volviera a su lugar para poder verlo y hacerse una idea de su contenido; por lo que
realiza el siguiente ruego: Reclamar ese documento para poderlo consultar.-------Que, por otra parte, también hizo referencia a que había una huelga que ha
revisado todos los recortes de prensa donde aparece que la empresa SECOPSA
amenazó públicamente con dos huelgas, correspondiente a los años 2012 y 2013.
Que no ha encontrado ninguna referencia de amenaza de huelga por el Comité de
Empresa, ni el año 2010 ni en el 2011; por lo que pregunta: ¿A qué huelga de
SECOPSA se refería?.----------------------------------------------------------------------Prosigue su intervención, señalando que tiene todas las actas de los Plenos
en donde solicitó que se le dijera el porqué había pagado eso 706.000 €, que no le
ha contestado nada y podría haber dicho en ese momento que había una huelga
preparada y que había tenido que pagar. Que lo único que se le contesta es
haciendo referencia a un informe de fecha 30 de diciembre de 2010 que nada tiene
que ver con el pago de la factura.----------------------------------------------------------Concluye, efectuando el siguiente ruego: Qué huelga estaba convocada y
quiere consultar el informe de tesorería que no consta en el expediente para saber
a qué atenerse sobre esa cuestión.----------------------------------------------------------
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D. Josep Tur i Rubio (GMS), toma la palabra para señalar que en el Pleno
9.7
de la sesión anterior, solicitó un certificado del Secretario de la Corporación sobre
el documento y en la fecha que se envió la petición de que se nos pagase 598.000
€, que desde el 21 de junio de 2011 nos debe la Consellería de Infraestructuras.
Que no se le ha facilitado ese documento por lo que reitera la petición.-------------El Sr. Alcalde contesta que dará todas las explicaciones que algún día se le
pida ante quien corresponda y cuando corresponda. Que no corresponde ahora ni
aquí. Que no le va a responder nada, porque no está en vía administrativa, sino
judicial.----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Tur interviene para señalar que está pidiendo un documento que se
supone que se encuentra en un expediente.----------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta que ese expediente está donde debe estar y cuando
se le solicite dará las explicaciones oportunas.------------------------------------------El Sr. Tur interviene nuevamente para pedir que conste en acta que el Sr.
Alcalde niega que se pueda consultar un expediente donde hay un documento que
reclama leerlo.--------------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde contesta que se trata de un expediente que está en vía
judicial. Que si en sede judicial, si se lo solicitan, dará todas las explicaciones.---Dª. Antonia García Valls (GMS), toma la palabra para pedir que se mejore
9.8
el trabajo que realiza su Grupo y que, si es posible, que nos den los Decretos en
papel, ya que tiene problemas para abrirlos en soporte informático y, a veces,
cuesta imprimirlos.---------------------------------------------------------------------------El Sr. Alcalde, contesta que no es aceptada esa petición, porque toda la
información que le llega es conforme marca la Ley. Que si es un problema
informático, se puede consultar con los técnicos informáticos para que se subsane.
Seguidamente se produce un turno de réplicas y contrarréplicas entre la
Sra. García y el Sr. Alcalde sobre la cuestión planteada.--------------------------------
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Se dio por terminada la sesión siendo las veinte horas y quince minutos,
tomándose notas para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual, como
Secretario, certifico.-------------------------------------------------------------------------EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Oscar Clavell López

José Luis de la Torre Martín
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