SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA
26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
ASISTENTES:
Alcalde:
Sr. Tomás Ferrandis Moscardó.

TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 02/10/2013
HASH: 4aa997c2ea9de06731d44a11d4fd4ac2

Concejales:
Sr. Josep García Ferrer.
Sr. Vicent Jesús Altur Grau
Sr. Tomás Daviu Pellicer.
Sra. Ana Isabel Peiró Canet.
Sr. José Antoni Garcia Miragall.
Sr. Enric Xavier Naval Llorca.
Sra. Rosa Mª Cardona Aparisi.
Sr. Salvador de la Asunción Peiró.
Sra. María José Tavallo Martínez
Sra. María José Roselló Sala.
Secretario:
Sr. Juan Manuel López Borrás.

En Xeresa, siendo las 21,00
horas del día 26 de septiembre de
2013, se reúnen en primera
convocatoria, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial,
los Sres. y Sras. Concejales
relacionados, con el fin de
celebrar sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde,
Tomás
Ferrandis
Moscardó,
asistido por el Secretario de la
Corporación.
A continuación, abierto el acto
público por el Sr. Presidente, y tal
como disponen los artículos 91
del Reglamento de Organización,
Funcionamiento
y
Régimen
Jurídico de las entidades locales,
de 28 de noviembre de 1986, y 46
de la Ley de Bases de Régimen
Local, se procede al debate y
votación
de
los
asuntos
relacionados en el Orden del Día
fijado en la convocatoria, con el
resultado siguiente:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 25/07/2013.
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros de la Corporación asistentes, si
tienen alguna observación que realizar al Acta de la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento, que tuvo lugar el día 25 de julio de 2013, distribuida junto a la
convocatoria.
Por el Concejal Sr. De la Asunción Peiró, se formulan dos objeciones:
En primer lugar, que el resultado de la votación reflejado en el punto núm. 6
del Orden del Día no es correcto, ya que el Grupo municipal del PP no votó a
favor, sino que se abstuvo. Por tanto, la propuesta relativa a dicho punto del
Orden del Día no resultó aprobada por unanimidad, sino por mayoría absoluta.
Asimismo, el Sr. De la Asunción alega que en punto relativo a ruegos y
preguntas, la tercera y última pregunta que formuló no tiene nada que ver con lo
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JUAN MANUEL LÓPEZ BORRÁS (1 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Data Signatura: 01/10/2013
HASH: c29d08404f4eaf61343d6f9436d112c4

MINUTA NÚM. 8

reflejado en el Acta que se somete a votación. En el Acta se refleja lo siguiente:
“Pregunta por qué en el solar municipal de “La Servana”, se encuentran
depositados materiales de construcción. El Sr. Alcalde contesta que se hablará
con la empresa propietaria de los mismos para que los retire.” El Sr. De la
Asunción manifiesta que lo que preguntó al Sr. Alcalde fue cual era la empresa
propietaria de los materiales de construcción depositados en el solar del
Ayuntamiento, y si estaban pagando al Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente: en cuanto a la primera observación,
que debe tratarse de un error y que no hay ningún problema en subsanarse, que
el Secretario se encargará de comprobar si efectivamente el Grupo municipal del
PP se abstuvo en la votación del punto núm. 6 del Orden del Día. En cuanto a la
segunda observación, señala el Sr. Alcalde que lo que viene reflejado en el Acta
no es la literalidad de lo que se preguntó y se contestó, sino un resumen de lo
dicho a criterio del funcionario redactor del Acta. Continúa indicando el Sr. Alcalde
que a él personalmente también le gustaría que el Acta reflejase la literalidad de lo
que dice en cada intervención, pero que el Acta no es un diario de sesiones, sino
un documento que refleja las intervenciones sintetizadas de los miembros de la
Corporación. Concluye el Sr. Alcalde indicando que no es posible modificar el Acta
en base a esta segunda observación, ya que solamente pueden corregirse los
meros errores materiales o de hecho, y si el Sr. De la Asunción está interesado en
que conste el nombre de la empresa y si paga o no al Ayuntamiento lo que tiene
que hacer es volver a preguntarlo en la presente sesión, en el apartado de ruegos
y preguntas.
El Sr. De la Asunción insiste en que no pretende que el Acta refleje la
literalidad de las intervenciones, pero que lo reflejado nada tiene que ver con lo
que se preguntó y se respondió.

Sometida a votación el Acta se computan 8 votos a favor (Compromís, y
PSOE), y tres en contra (PP), resultando aprobada por MAYORÍA ABSOLUTA del
número legal de miembros de la Corporación, con el texto resultante de la
enmienda de modificación del resultado de la votación correspondiente al punto
núm. 6 del Orden del Día.
2.- DECRETOS DISPUESTOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA.
Se da cuenta de los Decretos numerados del 374, de 22/07/2013, al 521,
de 23/09/2013.
Por el Concejal Sr. De la Asunción se formulan las siguientes preguntas:
Con relación al Decreto n.º 2013-0396, de fecha 25/07/2013; pregunta cuál
es la finalidad del préstamo autorizado por dicha Resolución.
2
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El Sr. Alcalde da por concluido el turno de debate, y somete a votación el
Acta con el texto resultante de la enmienda de modificación del resultado de la
votación correspondiente al punto núm. 6 del Orden del Día.

El Sr. Alcalde contesta que no se trata de un préstamo, sino de una
operación a corto plazo para cubrir necesidades transitorias de tesorería, y que lo
fue por importe de 80.000 € porque era la cantidad que faltaba para alcanzar lo
que se solicita anualmente para cubrir necesidades transitorias de tesorería,
250.000 €.
Interviene el Secretario-Interventor, a requerimiento de la Presidencia,
indicando que este año se han formalizado dos operaciones de tesorería, la
primera para amortizar lo que quedaba pendiente al final del ejercicio, y la
segunda por importe de 80.000 €, ascendiendo entre las dos a 250.000 €, que es
lo que se viene solicitando anualmente para cubrir necesidades transitorias de
tesorería.
Con relación al Decreto núm. 2013-0482, de fecha 09/09/2013; pregunta a
qué concepto se corresponde el pago aprobado a favor de José A. Sanchis Blay,
por importe de 3.132,69 €.
El Sr. Alcalde contesta que dicho pago se corresponde con los honorarios
devengados por dicho técnico agrícola en el primer semestre de 2013, según
Convenio suscrito por el Ayuntamiento con Diputación de Valencia y el colegio
profesional.

Finalizadas dichas intervenciones, el Pleno de la Corporación toma
conocimiento de las referidas Resoluciones.
3.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO RELATIVO AL CONVENIO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “MENJAR A CASA”, PARA EL PERÍODO 20132016.
Se da cuenta del Decreto núm. 2013-0497, de fecha 12/09/2013, que
seguidamente se transcribe:
“Visto el escrito remitido por la Conselleria de Bienestar Social (Dirección
General de Acción Social y Mayores), con registro de entrada n.º 1.110, de 31 de
julio de 2013, por el que se comunica que está tramitando la licitación pública del
contrato administrativo de servicios del programa Menjar a casa 2013-2016, cuya
fecha estimada de inicio es el 1 de octubre de 2013.
Resultando que en dicho escrito, se hace constar que por el órgano
competente conforme a la legislación local, debe aprobarse el texto del convenio
3
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Por último, y con relación al Decreto núm. 2013-0619, de fecha 23/09/2013,
el Sr. De la Asunción pregunta a qué concepto se corresponde el pago aprobado
a favor de la entidad “Asociación democrática de Jubilados y Pensionistas,
U.P.D.”, por importe de 2.400 €, pues el presupuesto municipal para 2013 prevé
que la subvención a esta entidad será por importe de 1.000 €.
El Sr. Alcalde contesta que en este momento no recuerda la cantidad que
contempla el presupuesto municipal en concepto de subvención para dicha
asociación, pero que si el pago es por importe superior debe ser porque la
diferencia se imputa a otra partida del presupuesto, pero que, no obstante, se
estudiará esta cuestión.

Sometida a votación la propuesta de ratificación del Decreto transcrito,
resulta aprobada por la UNANIMIDAD de los once miembros de la Corporación
que conforman su número legal.
4.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, RELATIVO AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013.
Se da cuenta del informe de seguimiento del plan de ajuste, relativo al
segundo trimestre de 2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 1 de octubre de 2012.
5.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS
2014-2016.
Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:
“La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
4
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acompañado al mismo, y autorizarse las cuantías económicas máximas
señaladas, con expresa indicación de la aplicación presupuestaria del ejercicio
2013.
Visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir para la aprobación del Convenio administrativo de
colaboración entre este Ayuntamiento y la Consellería de Bienestar Social, para la
ejecución del programa Menjar a casa 2013-2016.
RESUELVO
PRIMERO: Aprobar el texto del Convenio administrativo de colaboración
entre el Ayuntamiento de Xeresa y la Conselleria de Bienestar Social para la
ejecución del Programa Menjar a casa 2013-2016, en los términos en que figura
en el expediente.
SEGUNDO: Autorizar las cuantías que le corresponde aportar al
Ayuntamiento de Xeresa, equivalentes al 24% del precio unitario máximo de
licitación, IVA incluido, que ascienden a un total de 7.911,82 euros, que se
distribuyen en las siguientes anualidades:
- Año 2013 (octubre y noviembre): 420,84 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 22105-2.
- Año 2014 (diciembre 2013 y enero a noviembre 2014): 2.573,23 euros.
- Año 2015 (diciembre 2014 y enero a noviembre 2015): 2.625,71 euros.
- Año 2016 (diciembre 2015 y enero a septiembre 2016): 2.292,04 euros.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde, como Presidente de esta Corporación y
en representación de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, para suscribir el citado Convenio de Colaboración y cuantos
documentos sean necesarios en su ejecución.
CUARTO: Trasladar la presente Resolución a la Dirección General de
Acción Social y Mayores, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, para
su conocimiento y efectos.
QUINTO: Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación,
en la próxima sesión que tenga lugar, para su conocimiento y ratificación.”

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece
en el artículo 6 la obligación de remitir información sobre los marcos
presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de los
presupuestos de las Entidades Locales.
La remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, debe
efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del
sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)
habilite al efecto.
Considerando las atribuciones de esta Alcaldía y, en concreto, las
establecidas en el artículo 21. 1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y en el artículo 168.1 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, propongo al Ayuntamiento-Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.Aprobar los marcos presupuestarios 2014-2016 del
Ayuntamiento de Xeresa, dentro de los cuales se han de desarrollar la
elaboración y gestión de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, en los
términos que figuran en el Anexo que obra en el expediente.
SEGUNDO.- Que se remita la información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en los términos exigidos.”
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita se computan 8
votos a favor (Compromís, y PSOE), y tres abstenciones, resultando aprobada por
MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación.

Se da cuenta de la propuesta de Acuerdo del siguiente tenor literal:
“Por medio del presente someto a la consideración del Pleno de la
Corporación, la adopción de la siguiente,
“PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la modificación del artículo 6º de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por apertura de establecimientos, que quedará redactado
como sigue:
“Artículo 6.º- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se cuantificará
conforme a lo siguiente:
1.- Las tarifas de esta licencia serán equivalentes a la aplicación del
coeficiente que se señala para cada uno de los casos sobre el importe de la cuota
íntegra anual municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas que
corresponda por cada uno de los epígrafes de la actividad de que se trate. Como
5
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6.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

quiera que la actividad técnica y administrativa que constituye el hecho imponible
de esta tasa no se encuentra condicionada por la situación física del
establecimiento, para el cálculo de la cuota íntegra anual municipal del Impuesto
sobre Actividades Económicas se aplicará, en todos los casos, el coeficiente de
situación 1 (la unidad).
2.- Los coeficientes a aplicar serán los siguientes:
a) Actividades inocuas sujetas a régimen de comunicación ambiental:
Coeficiente 1’40.
b) Actividades sometidas al Reglamento de Espectáculos o Licencias
ambientales (antes actividades calificadas): Coeficiente 3’40.
3.Tendrán la consideración de tasas mínimas las siguientes:
- Para las actividades del apartado a):
- Para las actividades del apartado b):

150,- euros.
600,- euros.

4. En los supuestos de locales afectos a actividades que tributen por cuota
nacional o provincial, se practicará la liquidación tomando como referencia la más
alta de las que resulten de aplicar la superficie del local afecto, o la de la cuota
nacional o provincial que sea imputable a la actividad sita en Xeresa.

Las modificación propuesta en las Ordenanza Fiscal entrará en vigor a
partir del día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a las solicitudes formuladas a
partir del día 1 de Junio de 2013.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y
en el “Boletín Oficial” de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo
es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
CUARTO. Facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados
con este asunto”.

6
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5. Cuando la actividad de que se trate resultara exenta por cualquier
circunstancia del Impuesto sobre Actividades Económicas se determinará la
cuota por aplicación de la que le correspondería por el epígrafe al que debiera
adscribirse, y el índice de situación del lugar dónde esté situada dentro del
término municipal.”

7.- MOCIÓN CON RELACIÓN AL CATÁLOGO DEL SISTEMA VIARIO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.
Se da cuenta de la Moción del siguiente tenor literal:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb data 15 d’abril del 2013 va ser publicat en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana el Decret 49/2013, de 12 d’abril, del Consell, pel qual
s’aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.
La Llei 6/1991, de Carreteres de la Comunitat Valenciana regula en l’article
6 el Catàleg del Sistema Viari, establint en el seu primer apartat que «la
classificació de les vies de la Comunitat Valenciana, així com la seua designació i
la descripció de les seues característiques generals, es realitzarà per mitjà de
l’aprovació del catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana».
L’article 7 del mateix cos legal, en què als efectes del Catàleg es referix diu:
«L’aprovació del Catàleg del Sistema Viari i les seues modificacions comporten la
incorporació dels distints trams viaris a les xarxes establides en l’article 4 i
l’assumpció efectiva de les competències i responsabilitats en matèria de
conservació i explotació pels futurs titulars de les vies des de l’endemà a la seua
publicació sense perjuí de l’obligació de procedir als canvis de titularitat
corresponents».
De l’examen del precepte transcrit es desprén que l’aprovació del Catàleg
comporta dos conseqüències, en primer lloc la incorporació dels distints trams al
sistema viari de la Comunitat Valenciana, basant-se en la classificació funcional
prevista en l’article 4 de la Llei de Carreteres i, en segon lloc, l’assumpció efectiva
de les competències i responsabilitats en matèria de conservació i explotació pels
futurs titulars de les vies, des de l’endemà a la seua publicació, sense perjuí de
l’obligació de procedir als canvis de titularitat corresponents.
S’observa per tant, que la incorporació dels distints vials, implica un canvi
de titularitat que es produirà després del moment d’assumpció de les
competències i responsabilitats en matèria de conservació i explotació.
No obstant això, no ocorre el mateix respecte a la segona de les previsions
del precepte que analitzem, per quant es preveu que s’assumisquen
competències tan exigents, no sols des del punt de vista jurídic sinó també del
seu impacte econòmic, com són les competències en matèria de conservació i
explotació dels trams viaris, des de l’endemà a la seua publicació, és a dir, que
l’assumpció de les dites competències s’efectua de manera immediata, sense
haver-hi període transitori per a poder portar efecte la pretesa assumpció de
manera satisfactòria.
Així doncs, el decret determina quins trams viaris, anteriorment carreteres
de la Generalitat o de la Diputació Provincial, deixen de ser carreteres i passa a
ser camins de domini públic competència dels respectius ajuntaments, amb efecte
7
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“Que presenta la Alcaldia per mitjà del present escrit, fent ús de les
atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha establert per la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb
l’article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la MOCIÓ següent:

8
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immediat des del moment de la publicació del Decret, corresponent per tant al
municipi el seu manteniment i conservació.
La situació que es planteja és molt variada entre els municipis afectats, hi
ha més de 350 trams viaris transferits a més de 200 municipis afectats en tota la
Comunitat Valenciana.
No cal recordar que l’actual crisi econòmica, iniciada fa anys, està produint
efectes considerables en les finances públiques, els ajustos fiscals aplicats com a
conseqüència d’esta crisi són de gran envergadura, i l’ajust pressupostari ha
afectat, en major o menor mesura, a cada una de les administracions públiques.
El volum del dèficit, l’augment de l’endeutament i els desequilibris de
caràcter estructural en els últims anys no s’han vist esquivats per la conjuntura
econòmica actual, sinó més aïna, el contrari.
Hem de ser conscients que procedir a l’assumpció immediata de les
competències al·ludides esdevé inviable en l’escenari actual, perquè ens
enfrontem a una realitat diferent, on les administracions locals, moltes d’estes
amb un alt nivell d’endeutament i que, en virtut de les previsions de la norma
hauran d’ostentar les noves titularitats viàries, no es troben amb la capacitat
necessària per a complir amb les obligacions de conservació i explotació d’un dia
per l’altre.
Després d’efectuar una visió comparada de les diferents normatives
autonòmiques, ens trobem amb una amplitud de legislacions en matèria de
carreteres que no passen d’atorgar al Catàleg la naturalesa de què entenem ha
de partir-se, que és la d’un mer instrument de caràcter públic que servix per a la
identificació i inventari de les carreteres que constituïxen la xarxa de carreteres,
en el nostre cas, de la Comunitat Valenciana.
És per açò pel que no arribem a comprendre l’extensió que se li ha atorgat
a l’aprovació del Catàleg, ja que les conseqüències de qualsevol tipus que se'n
deriven no poden efectuar-se de manera adequada, impedint una adequada
coordinació per a la deguda execució del Catàleg.
En eixe sentit no podem obviar la referència que, en este moment, s’ha
d’efectuar a Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera en el sentit que exigeix, forçosament, noves adaptacions
de la normativa bàsica en matèria d’administració local per a l’adequada aplicació
dels principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera o eficiència en
l’ús dels recursos públics locals. Així, en coherència amb esta norma, es fa
ineludible l’al·lusió al Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, perquè en la seua pròpia Exposició de Motius, s’arreplega el
següent: «Les entitats locals no han de tornar a assumir competències que no els
atribuïx la llei i per a les que no compten amb el finançament adequat (…). De la
mateixa manera, l’estabilitat pressupostària vincula d’una forma directa la
celebració de convenis entre administracions, que observaran la sostenibilitat dels
serveis i l’eliminació de duplicitats administratives».
Per quant antecedeix, entenem que la regulació del Catàleg del Sistema
Viari xoca clarament amb el principi d’estabilitat pressupostària i les adaptacions
de la normativa que això implica.
Per tot allò que s’ha exposat sotmet a la consideració del Plenari la
següent,
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Sol·licitar que es deixe sense efecte o se suspenga l’aplicació del
Decret 49/2013, de 12 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg del

Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.
SEGON. Que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència de
carreteres en els trams de zona rural, fins a la zona qualificada com a urbana en
l’instrument de planejament general.
TERCER. Modificar el Decret als efectes oportuns prevenint l’adequació de
les vies urbanes a cedir abans d’entregar la titularitat i responsabilitat als
ajuntaments.
QUART. Comunicar la present moció al Consell.”
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita resulta aprobada,
en sus propios términos, por la UNANIMIDAD de los once miembros de la
Corporación que conforman su número legal.
8.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS SOBRE CARENCIAS
EDUCATIVAS.
Se da cuenta de la Moción del siguiente tenor literal:
“TOMÀS FERRANDIS MOSCARDÓ, Portaveu del Grup Municipal
COMPROMÍS, presenta davant el Ple municipal de l’Ajuntament de XERESA la
següent:
MOCIÓ SOBRE MANCANCES EDUCATIVES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El deute que Conselleria té amb els Centres docents és ingent. Arreu del País
Valencià es deuen des del mes de gener les partides pressupostàries de
funcionament als centres, el que suposa, impagaments de dos quadrimestres. Es
deu, a més, a més, les ajudes de menjador escolar pràcticament de tot el curs
passat. Les beques de menjador escolar i de transport escolar per a les famílies
més necessitades i l’alumnat desplaçat s’acumulen des del curs 2012-2013. No
s'han pagat les beques de llibres concedides per a primària del curs 2012-2013 i
tampoc beques de llibres de secundària del curs 2012-2013 i 2012-2011. El Pla de
Formació del professorat és una altra partida impagada, així com altres
programes aprovats per conselleria als centres o ajudes a la promoció de valencià
o a la conciliació familiar des de l'any 2011.
A banda de les retallades i els deutes en les despeses de funcionament dels
Centres i en les ajudes a les famílies, s’ha de denunciar també el dèficit de
professorat i l’augment de la ràtio que dificultarà en gran mesura el
desenvolupament de l’activitat docent i la qualitat educativa.
9
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L’inici del curs escolar 2013-2014 ve marcat per un escenari de fortes retallades i
disminució de la qualitat de l’Ensenyament Públic.
Les retallades en educació per part de la Generalitat, afecten ja directament al
funcionament dels centres, el dèficit de professorat o a l’atenció de les famílies
més necessitades que fan que el sistema educatiu públic funcione en condicions
precàries per causa de la insolvència i l’abandonament de la Generalitat
Valenciana, en pro d’altres models educatius com el concertat i el privat.

En quan a les infraestructures educatives el curs s’inicia amb una sèrie de
mancances en les infraestructures educatives que esdevenen ja cròniques.
Ens trobem davant d’una operació programada de desmantellament de l’Escola
Pública per preparar l’aplicació de la LOMQUE amb un potencial privatitzador com
mai s’ha vist en aquest País, ni a l’Estat Espanyol.
Es per tot això que es proposen els següents
ACORDS
1.- L’Ajuntament de Xeresa insta a la Conselleria d’Educació a executar les
infrastructures educatives pendents en el municipi de Xeresa.
2.- L’Ajuntament de Xeresa insta, igualment a la Conselleria d’Educació a
respondre dels deutes que te amb els Centres educatius del Municipi.
3.- L’Ajuntament de Xeresa reclama a la Conselleria, en representació, dels
ciutadans i ciutadanes de Xeresa que es veuen afectats i afectades, el
compliment dels seus deutes en matèria de beques de menjadors, transport
escolar i adquisició de llibres.
4.- L’Ajuntament de Xeresa recolza a la Plataforma per l’Ensenyament Públic en
les seues mobilitzacions per a reclamar aquestes infraestructures i els deutes de
la Conselleria amb els Centres Educatius del nostre Municipi.”
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita, se computan 8
votos a favor (Compromís, y PSOE), y tres abstenciones (PP), resultando
aprobada por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la
Corporación.

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si
algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de
urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la
convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 91.4 del ROFRJEL.
Por el Sr. Alcalde se propone someter a la consideración del Pleno, una
moción relacionada con las Bases del Plan de Ocupación Conjunto de las
Administraciones Públicas Valencianas, justificando la urgencia en base a que las
mismas ya han sido aprobadas y se ha iniciado ya, por varias de las entidades
locales adheridas, el procedimiento selectivo, por lo que no cabe demora hasta la
siguiente sesión ordinaria del mes de octubre.
Aprobada por unanimidad la procedencia del debate, se da cuenta de la
moción con relación a las bases del Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas Valencianas, del siguiente tenor literal:
“Per Orde 3/2013, de 22 de març, Conselleria d’Economia, Indústria,
10
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9.- MOCIONES DE URGENCIA.

Turisme i Ocupació, s’aprovava la convocatòria d’un programa de subvencions
destinat al foment de l’ocupació en l’àmbit local, emmarcat en el Pla d’Ocupació
Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, per mitjà de l’Orde 3/2013
de 22 de març, publicada en el DOCV número 6993, de 28 de març de 2013.
L’article3 de la dita Orde disposa que els destinataris de les ajudes seran
les empreses o entitats que contracten desempleats per a la prestació de servicis
en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana que podran accedir a les
subvencions a través de les convocatòries que publiquen els ajuntaments i la
resta d’entitats locals participants en el Pla.
A l’empara de la mateixa Diputació Provincial de València ha dictat, com a
entitat col·laboradora, les bases reguladores de la concessió de subvencions per
a la contractació de persones aturades, a les que els Ajuntaments de la província
es poden adherir com a beneficiàries, sent els destinataris finals les empreses o
entitats amb personalitat jurídica pròpia que contracten aturats per a la prestació
de serveis en centres de treball radicats a la província de València.

Considerant que el fet de que cada municipi puga concedir ajudes a les
empreses situades fora del seu terme, pot suposar una extralimitació de la seua
competència territorial, i és susceptible de causar un perjuí als aturats de les
localitats pròximes, per quant les empreses que tinguen centres de treball en
estes optaran per contractar treballadors que, amb les mateixes aptituds
professionals i en idèntica situació socioeconòmica, tinguen el seu domicili en el
municipi que aprove la convocatòria a nivell provincial. En este sentit, cal tindre en
consideració que la jurisprudència ha interpretat la normativa en el sentit que no
es poden introduir diferències entre ciutadans amb les mateixes capacitats
professionals i en idèntica situació socioeconòmica, per raons d’origen o veïnat, ja
que el contrari atemptaria contra el principi d’igualtat i de prohibició de la
discriminació reconegut en l’article 14 de la Constitució Espanyola. L’article 19 de
la Constitució garanteix el dret a la lliure circulació dels ciutadans, sense que
puguen ser obligats, o artificiosament induïts, a residir en un altre municipi del
territori nacional.
Per mitjà del present se sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la
següent,
PROPOSTA D’ACORD
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En l’article 1, apartat segon, de bases redactades per Diputació de
València, s’indica que amb independència de la seua modalitat contractual i de
que puguen tindre una major duració o jornada, resultaran subvencionables les
contractacions dutes a terme per empreses que tinguen lloc en 2013 en una data
posterior a l’entrada en vigor de la convocatòria que efectue l’Ajuntament, en
centres de treball radicats en el propi municipi o a la província. Així mateix, l’article
2 assenyala que els destinataris finals de les ajudes seran les empreses o entitats
amb personalitat jurídica pròpia que contracten aturats del municipi per a la
prestació de serveis en centres de treball radicats en el municipi o a la província.

PRIMER: Instar a Diputació de València que modifique les bases
reguladores de les ajudes a la contractació en el marc del Pla d’Ocupació Conjunt
de les Administracions Públiques Valencianes, en el sentit que els destinataris
finals de les ajudes siguen les empreses o entitats amb personalitat jurídica pròpia
que contracten desocupats del municipi per a la prestació de serveis en centres
de treball radicats en el municipi.
En el cas que Diputació de València no crega oportú, o no puga, modificar
les bases en el sentit exposat, expressar la disconformitat de l’Ajuntament de
Xeresa amb les mateixes per entendre que poden infringir l’ordenament jurídic i
produir situacions de discriminació per als ciutadans.
SEGON: Traslladar del present Acord a Diputació de València, Servei de
Cooperació Municipal, per al seu coneixement i efectes.”
Sometida a votación la propuesta de Acuerdo transcrita resulta aprobada,
en sus propios términos, por la UNANIMIDAD de los once miembros de la
Corporación que conforman su número legal.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar, pregunta qué criterio se utilizó para seleccionar a una
trabajadora de apoyo para la escuela infantil municipal.
El Sr. Alcalde contesta que se llamó a los residentes en el municipio que
cuentan con la titulación para que participaran en un sorteo público.
El Sr. De la Asunción contesta que se debería haber hecho una baremación
y valorar los criterios de capacidad de los aspirantes.
El Sr. Alcalde manifiesta que, ante la urgencia de la contratación, se eligió
el criterio del sorteo, con la conformidad tanto de las aspirantes como con los
usuarios del servicio de escuela infantil, y que no hubo ninguna queja al respecto.
Añade el Sr. Alcalde que si se hubiera elegido la opción de valorar la experiencia,
todas las aspirantes han trabajado en la escuela infantil municipal, y todas están
suficientemente capacitadas para desempeñar el puesto de trabajo.
En cuanto a los operarios del Ayuntamiento, pregunta si se cumple con las
medidas de prevención de riesgos laborales, ya que a veces ha visto a algunos
por la noche sin chaleco reflectante.
El Sr. Alcalde contesta que la Mutua que tiene contratada el Ayuntamiento
se encarga de la prevención de los riesgos laborales, pero que no obstante se
harán las averiguaciones oportunas.
Con relación a la problemática relacionada con la tenencia de perros
potencialmente peligrosos, ruega al Ayuntamiento que haga cumplir la normativa,
pues en el último bando recordatorio no se incluían todas las obligaciones que
tienen los propietarios de esta clase de perros, como por ejemplo llevarlos atados
y provistos de bozal.
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Por el Concejal Sr. De la Asunción se formulan los siguientes ruegos y
preguntas:

El Sr. Alcalde contesta que el bando recordatorio que se hizo no pretende
ser un compendio de toda la normativa vigente, sino que lo que pretende es que
los propietarios de los animales vengan al Ayuntamiento a informarse de todo lo
relacionado con la tenencia de los mismos, como puede ser por ejemplo la
obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil y de llevar a los perros
atados y provistos de bozal.
Acto seguido el Sr. De la Asunción pregunta qué empresa es la propietaria
de los materiales depositados en el solar La Servana, de propiedad municipal, y si
por ello paga o no al Ayuntamiento de Xeresa.
El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de la empresa DROCENT, que con
anterioridad dejaba los materiales en otro solar de propiedad privada, pero que
hubo quejas de los vecinos a raíz de las molestias causadas por la maquinaria,
por lo que él le dijo al propietario de la empresa que dicha maquinaria fuera
trasladada, provisionalmente y a título lucrativo, al solar de propiedad municipal.
Añade el Sr. Alcalde que ya le ha dicho al propietario de esta empresa que retiren
la maquinaria del solar municipal.

Agotado el orden del día, el Sr. Alcalde dio por acabado el acto
público, levantando la sesión a las veintidós horas del día fijado en el
encabezamiento. De todo ello, como Secretario, doy fe.
EL SECRETARIO,
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Por último, el Sr. De la Asunción manifiesta que el Concejal delegado de
Fiestas estaba ausente del municipio durante las Fiestas locales del mes de
agosto, y le pide que, si lo considera oportuno, dé las explicaciones oportunas.
El Concejal delegado de Fiestas, Sr. Naval Llorca, manifiesta que no pudo
estar presente en las Fiestas porque se tuvo que ausentar fuera por motivos de
trabajo, que para esos días concretos el Alcalde delegó en otro miembro de la
Corporación, y que el trabajo relacionado con las Fiestas no se limita únicamente
al mes de agosto.
El Sr. De la Asunción manifiesta que le pareció curioso, y que no tenía
conocimiento de la delegación de la competencia.
El Sr. Alcalde confirma que sí que se delegó la competencia en otro
miembro de la Corporación, y que se siguió el procedimiento correcto pues el
correspondiente anuncio fue publicado tanto en el tablón municipal como en el
Boletín Oficial de la Provincia.

