ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR

EL AYUNTAMIENTO

VEINTISIETE

DE

MARZO

PLENO
DE

EL

DOS

DÍA
MIL

CATORCE.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial se reúnen
los señores relacionados al margen, que forman la
mayoría del Pleno a fin de celebrar Sesión Ordinaria y
pública. Debidamente notificados de los asuntos a tratar y
en primera convocatoria a las diecinueve horas y treinta
minutos se abre la Sesión para tratar del siguiente:

1º.- Aprobación si procede del Acta de la Sesión anterior.- Preguntados los presentes
por el Sr. Alcalde si tienen alguna observación que hacer al Acta de la Sesión anterior, de fecha
diecinueve de diciembre, el portavoz del grupo JPS Sr. Ripoll Guasch dice que no les parece
bien que les hayan dado las contestación a sus preguntas el lunes, que además faltan cosas y que
el Sr. Alcalde dijo que contestaría en veinticuatro horas y por eso no la aprobarán.
Sometida a votación se aprueba por cuatro votos a favor del Sr. Alcalde y el grupo
popular y dos en contra del grupo JPS.
2º.- Aprobación, de reconocimiento extrajudicial de créditos.- Se da cuenta del
dictamen emitido por la Comisión de Hacienda en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014
que dictaminó favorablemente el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº
01/2014.
Visto el informe de Secretaría emitido en fecha 18 de febrero de 2014, en relación con
el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de los
créditos que obran en el expediente según relación detallada, por importe de 19.066,50 €
(diecinueve mil sesenta y seis euros con cincuenta céntimos).
Y el informe de Intervención de fecha 27 de enero de 2014, en el que se establecía la
viabilidad del expediente.
El Sr. Ripoll Fraga dice que algunas facturas, sobre todo de fiestas, se pagan con
mucho retraso.
El Sr. Alcalde dice que este año se han pagado ya, además de pagar las del año
pasado.
Sometido a votación, por cuatro votos a favor del Sr. Alcalde y el grupo Popular y dos
abstenciones, del grupo JPS, acuerda:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos antes expresados, todo ello sin
perjuicio de exigir las correspondientes responsabilidades por la realización de gastos sin la
correspondiente partida presupuestaria.
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2014, los
correspondientes créditos.
TERCERO. Que se proceda por la Intervención Municipal a su contabilización en las
partidas correspondientes.
3º.- Aprobación de Presupuesto para el ejercicio 2014.- El Sr. Alcalde procede a
explicar las principales variaciones respecto al ejercicio anterior.
En cuanto a los ingresos las previsiones se ajustan a la realidad de los padrones fiscales,
y hacerlo así ha ocasionado que se cierre 2013 con remanente de tesorería positivo.
En cuanto a los gastos la variación en sueldos la ocasiona al baja de Federico Solsona y
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en la partida de suministro eléctrico por el ahorro conseguido con la disminución de flujo.
Remarca que la partida para dietas de concejales tiene el mismo importe aunque no se ha hecho
gasto en 2013. Para caminos se ha seguido funcionando y para asociaciones se incrementa para
ayuda de transporte al Centro de Día de les Coves, y las amortizaciones aumentan porque ya en
2014 hay que empezar a amortizar el préstamo del plan de pago a proveedores del RDL 4/2012.
El Sr. Ripoll Guasch dice que en cuanto a camino el camino de Tírig sigue lleno de
baches y que disminuye el gasto porque como no se obtienen subvenciones tampoco hay que
aportar, y que tienen todo lo que se logró en la anterior legislatura.
El Sr. Vilaplana le dice que lo único que dejó fue un agujero enorme de facturas sin
pagar.
El Sr. Ripoll Guasch dice que el Sr. Vilaplana se aprovecha de que es concejal para
trabajar con la desbrozadora.
A continuación hablan varios concejales a la vez y el Sr. Alcalde somete a votación la
aprobación del presupuesto para 2014, y por cuatro votos a favor del Sr. Alcalde y el grupo
Popular y dos abstenciones, del grupo JPS, se acuerda :
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del 2014, cifrando los
Ingresos y Gastos por Capítulos, en las siguientes cuantías:

18750
405.030,00

123.700,00
149.965,00
22.780,00
16.335,00
52.900,00
39.350,00
405.030,00

RE SUMEN GENERAL
Total Estado de Ingresos.................405.030,00 €
Total Estado de Gastos....................405.030,00 €
2º.- Aprobar la plantilla presupuestaria que comprende la relación de puestos de
trabajo que obra en el expediente.
3º.- Aprobar igualmente las bases de ejecución del Presupuesto.
4º.- Que el Presupuesto aprobado inicialmente se exponga al público por plazo de
quince días hábiles en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.
5º.- Que en el supuesto de que no se presentaren reclamaciones en dicho plazo, el
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161.500,00
12.500,00
45.370,00
165.000,00
1.910,00
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ESTADO DE INGRESOS
Capítulo Denominación
A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos directos
2 Impuestos Indirectos
3 Tasas y Otros Ingresos
4 Transferencias Corrientes
5 Ingresos Patrimoniales
B) OPERACIONES DE CAPITAL
7 Transferencias de Capital
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal
2 Bienes Corrientes y Servicios
3 Intereses y Comisiones
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
9 Pasivos financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

5º.- Adhesión al convenio de Ecoembes con la Generalitat.- Se informa al Pleno de
que se ha renovado el convenio de la Generalitat Valenciana con Ecoembes, y las empresas
prestatarias del servicio han requerido al Ayuntamiento para que se adhiera al mismo, por ello:
Visto lo dispuesto en la Ley 11/1997, de Residuos y Envases, según el cual (art.9) la
participación de las Entidades Locales en los sistemas integrados de gestión de residuos de
envases y envases usados se llevará a efecto mediante la firma de convenios de colaboración
entre estas y la entidad a la que se le asigne la gestión del sistema;
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4º.- Modificación de ordenanzas fiscales.- El Sr. Alcalde explica al Pleno que la
modificación de la ordenanza reguladora de la fira de la Cirera, se propone para para clarificar
la aplicación de cuota, sin que se modifique su importe y la ordenanza reguladora de la
ocupación de la vía pública con mesas, sillas con fines lucrativos y con otros materiales en la
que no varía la cuota.
El Sr. Ripoll Guasch dice que se debería llamar ordenanza de “Ca Blai”.
Continúa el Sr. Alcalde diciendo que no se varía la cuota y aunque la oposición propuso
bajarla, no lo estiman conveniente, y se regula que al menos una primera vez todos deberán
solicitarlo por escrito.
El Sr. Ripoll Guasch dice que está hecha para que se que de Gonzalo y no “Ca Blai”.
El Sr. Alcalde responde que no, porque Gonzalo deberá ajustarse también a lo que
establece la ordenanza.
El Sr. Ripoll Guasch dice que los problemas han surgido desde que ha abierto “Ca Blai”
La Sra. Solsona Ochando dice que no es así y que el Sr. Ripoll Guasch explique proqué
quitó la parada de autobús que es para uso público y ahora defiende una terraza para beneficio
de un particular.
El Sr. Ripoll Guasch responde que la parada es municipal y el bar particular.
El Sr. Ripoll Fraga pregunta si hay lista de personas que hayan presentado quejas.
La Sra. Solsona Ochando responde que no, y que creen que tiene que velar por el
patrimonio de todos y el Sr. Ripoll Guasch cuando fue alcalde velaba por los intereses de todo el
pueblo y ahora parece que sólo se preocupa por los de un particular y lo aprovecha para
ocasionar crispación.
El Sr. Ripoll Guasch dice que no es así y que lo único que han intentado el ponérselo
difícil a “Ca Blai”.
El Sr. Vilaplana dice que ahora paga por la granja gracias al Sr. Ripoll Guasch.
Se origina una discusión que no tiene que ver con el punto del orden del día y el Sr.
Alcalde llama la orden y dice que los titulares del bar México también quiere poner terraza
sobre el jardín, y el bar Roser también, por lo que cree conveniente que se aprueba la ordenanza
y por ello somete a votación la modificación de las ordenanzas, y por cuatro votos a favor del
Sr. Alcalde y el grupo Popular y dos votos en contra del grupo JPS, se acuerda:
1.
Aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas siguientes:

reguladora de la celebración de la fira de la Cirera.

reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas,
sillas, sombrillas, y otros elementos similares, con finalidad lucrativa.
2.
Que se someta a información pública, por término de treinta días hábiles, mediante
edicto en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
3.
Que en caso de que no se presenten se considere definitivamente adoptado el acuerdo y
se proceda a la publicación de las Ordenanzas íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia, para
su vigencia y posibilidad de su impugnación jurisdiccional.
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presupuesto y la plantilla presupuestaria se consideren aprobados definitivamente, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 150 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
procediéndose a su publicación resumido por capítulos en el B.O.P. y remisión de copia a la
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

CONTESTACIONS ALS COMENTARIS FETS EN ELS PUNTS ANTERIORS ALS PRECS I
PREGUNTES
1- El Sr. Abelardo comente que moltes coses que es diuen al Ple no consten en acta, i que també
es fan les actes al nostre favor:
Si vostè considere que hi han coses que no consten en acta, té l'oportunitat de poder-les introduir al
següent Ple tal com diu la normativa i tal com fem nosaltres.
2- El Sr. Abelardo demane que les preguntes es contesten abans del Plé, ja que ells les
contestacions no les poden veure fins al Ple següent:
Considerant la seua petició, ja els he fet arribar les contestacions abans del Plé. Així em podran rebatre
tot el que vulguen.
3- Respecte al comentari de Juanvi de que vol que consten les preguntes i també les
contestacions a l'acta , ja que si no es perd informació:
Comentar-li que justament se li conteste tot per escrit per a que no es perda cap informació i recordar-li
que la informació no es perd, simplement conste a l'acta següent. Si contestem per escrit és per a que
tot conste en acta ja que, com diu la normativa, el Secretari té que fer un resum del que es comente i no
té que transcriure literalment tot el que aquí es tracte.
4- El Sr. Abelardo en moltes ocasions sol·licite enviar per correu les consultes referents a
l'Ajuntament que creu oportunes:
El Sr. Secretari ja li va contestar que per correu electrònic les consultes no tenen cap validesa jurídica.
5- El Sr. Abelardo sol·licite baixar la taxa d'ocupació d'espai de la via pública referent a les
terrasses, en una reducció del 50%, perquè als bars se'ls ha pujat la llum i altres impostos.
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6º.- Decretos e Informes de alcaldía.- Se da cuenta al Pleno, y se entrega copia de la
relación a ambos grupos, de los Decretos número 1 a 9 de 2014.
También se da cuenta de que se ha remitido por vía telemática el informe del cuarto
trimestre sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto que
establece la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
también el correspondiente al Marco Presupuestario para el período 2014-2017.
Y el Sr. Alcalde informa al Pleno de los siguientes asuntos:
1/ De que se mirará de acondicionar la ermita del calvari como museo de la Cirera.
2/ De que la Diputación ha impreso los flyers publicitarios y otra documentación
publicitaria de la fira de la cirera, sin coste para el Ayuntamiento.
3/ A continuación lee el escrito que ha remitido a los concejales del Grupo JPS de
respuesta a sus preguntas, cuyo contenido literal es:

ACTA DEL PLENO

Visto el Convenio Marco suscrito el 10 de diciembre de 2013 entre la Generalitat
Valenciana, a través de Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la
Entidad Ecoembalajes España, S.A. (DOGV n° 7201 de 28 de enero de 2014) por el que se
regula la gestión del contenedor amarillo (recogida selectiva de envases ligeros) y del
contenedor azul (recogida selectiva de papel-cartón);
Considerando que el Convenio Marco citado anteriormente viene a regular la
participación de las Entidades Locales en el sistema integrado autorizado a ECOEMBES;
Considerando que el nuevo Convenio Marco viene a sustituir al anteriormente suscrito
en fecha 30 de diciembre de 2008 entre las mismas parte, y que este Ayuntamiento se encuentra
adherido al mismo, por medio del Protocolo de Adhesión firmado en su día a tales efectos;
Por todo lo anterior, esta alcaldía presenta al pleno para su consideración y aprobación la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. Aceptar la totalidad de las condiciones reflejadas en el Convenio Marco
suscrito entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente y la Entidad Ecoembalajes España, S.A., de fecha 10 de diciembre de 2013.
Segundo. Autorizar al Alcalde de la Corporación para la firma de cuantos documentos
sean necesarios para la formalización de la adhesión al citado Convenio Marco.
Tercero. Remitir por triplicado ejemplar certificado del presente acuerdo a la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, para su
conocimiento y efectos oportunos.
Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad.
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CONTESTACIONS AL PUNT DE PRECS I PREGUNTES
1- Respecte al comentari del Sr. Abelardo a que es l'únic informe que hem demanat consell a la
Generalitat i en altres irregularitats que es fan no n'hem demanat cap:
Comentar-li que l'hem demanat perquè es tracte d'un espai públic i respecte al que vostè diu d'altres
irregularitats comentar-li que des de l'Ajuntament sempre que n'hem tingut constància d'alguna
irregularitat hem actuat de la següent forma: se li diu la taxa que ha de pagar en concepte d'obra sense
llicència i se li informe de la tramitació que ha de seguir per a restaurar la legalitat, a diferència del que
vostès feien, que cobraven la taxa corresponent i no intentaven restaurar la legalitat.
2- Referent al comentari del Sr. Juanvi sobre que contestar les preguntes com es contesten es
enfosquir la democràcia i faltar al respecte a la gent que assisteix al Ple.
Aquesta pregunta ja li la he contestada anteriorment.
3- Referent a la pregunta del Sr. Abelardo sobre si hem medit l' obra de davant del cementiri i li
hem demanat informe a la conselleria.
Com vostè ja sap es tracte d'una obra privada que no ocupe espai públic. Per tant, els passos que
s'estan seguint son els que ja li he exposat a la pregunta número 1.
4- Referent al prec del Sr. Abelardo dient que ens aprenguem l'ordenança municipal d'ocupació
de la via publica.
Gràcies pels seus consells, cada dia anirem aprenent, ja que no som perfectes.
5- Referent a la pregunta del Sr. Juanvi si ens semble bé que estiguen els contenedores al Jardí.
Dir-li que s'esta estudiant una nova ubicació. De totes formes, els contenidors estan baix de la cera del
Jardí i que, en cas de que molesten per qualsevol cosa, es poden traslladar a un altre lloc. Així ho fem a
l'estiu perquè molesten al bars i quan passe alguna processó.
6- Referent a la pregunta del Sr. Abelardo si sabem que es prevaricació com hem actuat en el
procés de la terrassa.
Tenint en compte que prevaricació signifique dictar una resolució sabent que és injusta, li tinc que dir
que este no ha sigut el cas.
7- El Sr. Juanvi diu que a natros el Bic ens done igual i l'estètica del Jardí ens la passem per on
volem.
Crec que als qui els done igual l'estètica del Jardí i el BIC és a vostès, ja que canvien d'opinió segons
els interesse, tal com demostre la seua postura anterior respecte a la retirada de la parada d'autobusos.
I no ens done igual, tal com diu vostè, perquè al 2012 vam tornar a demanar a Conselleria la declaració
BIC perquè encara no ens havien contestat.
8- Sr. Ignacio pregunte si quan es va posar la terrassa a l'estiu de manera provisional es va
preguntar a Conselleria.
No es va demanar perquè era una estructura provisional.
9- El Sr. Juanvi pregunte si es governe en equilibri o es fa baix la pressió d'algú per voler
perjudicar a Ca Blai.
Baix el nostre punt de vista no es governe baix la pressió de ningú. Simplement la declaració de BIC no
permet este tipus d'instal·lacions i, vistes les nombroses queixes de veïns del poble per este obstacle
damunt del Jardí, hem considerat actuar així.
10- Referent al comentari del Sr. Abelardo de que el voltant del Jardí també influeix en el Bic i si
li preguntarem a Conselleria.
La documentació presentada per a la tramitació del BIC és la mateixa que vostès van presentar en el
seu dia. Per tant, si Conselleria, en algú moment considere que és necessari aportar documentació o
informació addicional sobre el voltant del Jardí, ho estudiaríem.
11- Referent al comentari del Sr. Ignacio, dient que quant es va donar autorització a l' estiu el
banc també estava dins.
Sí, però la diferència és que els veïns podien assentar-se quan volgueren perquè no obstaculitzava el
pas en cap sentit, mentre que ara l'accés al banc només es pot fer des de dins de la seua carpa i per
fora del Jardí. Menys fa dos setmanes que alguna part esta oberta.
12- El Sr. Abelardo torne a preguntar si es vol fer llevar la terrassa de Ca Blai per beneficiar els
altres bars.
NO, perquè perjudicaria igual a tots.
13- El Sr. Abelardo diu que l' informe de Conselleria nosaltres no l' entenem i que no diu que la
terrassa no pot estar al Jardí.

ACTA DEL PLENO

Comentar-li que, en principi, mantindrem la que s'està aplicant des de fa molts anys.
6- Referent al comentari de que ens tindríem que saber les normes de votacions de les mocions:
Gràcies pels seus consells, cada dia anirem aprenent, ja que no som perfectes.
7- Referent al comentari del Sr. Juanvi dient que el que hem fet a Ca Blai és una canallada ....
El que pensem que si que és una canallada és el que el seu grup ha fet: llevar en el seu dia la parada
d'autobusos perquè estèticament no quedava bé i, en canvi, ara defensar que hi hagi una estructura
permanent el doble de gran i que no permitix el pas del peatons per la cera.

Tal com diu l'informe de Conselleria “permetre este tipus d'actuacions invalidaria la protecció
dels valors que es pretenen salvaguardar amb la declaració de BIC o BRL i sentaria un greu precedent”.
Entengueu vostè com vulga.

7º.- Mociones de urgencia.- Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas y según
establece el artículo 91.4 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el Sr. el Alcalde pregunta si alguno de los presentes quiere introducir
por trámite de urgencia algún asunto que no está incluido en el orden del día.
Nos se presenta ninguna.
8º.- Ruegos y Preguntas.- Abierto el turno de palabra se presentan los siguientes:
1/ El Ripoll Fraga PIDE que le digan los casos en que el JPS no restauraba la legalidad y
cuales ha intentado el partido popular.
2/ El Sr. Ripoll Fraga pregunta porqué no ha ido el Ayuntamiento al bar “Ca Blai” en
fiestas de San Blas si tratan a todos por igual.
3/ El Sr. Ripoll Guasch dice al Sr. Alcalde que, al igual que en veces anteriores, tenga
cojones de responder a las preguntas en el mismo pleno.
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El Secretario. José Juan Pozo Rivas
Vº Bº. El Alcalde. Cristóbal Segarra Fabregat
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Y el Sr. Alcalde levanta la Sesión a las veinte horas y quince minutos.

