AJUNTAMENT DE RÒTOVA

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL
DIA 11 DE FEBRER DE 2015
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCÍA SERRA
PP (ALCALDE)
D. XAVIER ARTÉS CÍSCAR
PP
DÑA. MARIA LUISA CÓCERA GÓMEZ
PP
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
PP
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
PP
D. PERE MASCARELL CAMARENA
PP
D. JORDI PUIG MUÑOZ
COMPROMÍS PER RÒTOVA
EXCUSEN ASSISTÈNCIA:
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCÍA
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

SECRETÀRIA: actua com a secretària accidental Dña Mónica Espílez Feijóo,
Tècnica de Administració especial, serveis culturals, que ho fa com a secretària
accidental de l’Ajuntament.
En Ròtova, el dia 11 de febrer de 2015, a les vint hores i quinze minuts, al Saló
de sessions de l’Ajuntament, presidit pel Sr. Alcalde D. Antonio García Serra,
assistits per la secretària accidental Dña. Mónica Espílez, es reuniren els regidors
i regidores que s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió ordinària de
l’Ajuntament Ple.
El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 17/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
De conformitat amb el que es disposa en l’article 80 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals,
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HE RESOLT:
Que el Ple de l’Ajuntament celebre sessió ordinària, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el
dia 11 de febrer de 2015 a les 20’15 hores, per a tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, esperant la
concurrència a la sessió convocada de tots els membres de la Corporació Municipal;
ORDE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE L’ÚLTIMA SESSIÓ .
2.- EXPEDIENT PRESSUPOST 2015
3.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS D´OBRA Nº 3 I 4 I ULTIMA DE LES OBRE DE PIP (NAU INDUSTRIAL) AIXI COM
LES FACTURES CORRESPONENTS
4.- MODIFICACIÓ PLA DE CREMES LOCAL
5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
a) Dació de compte de Resolucions de l'alcaldia
b) Precs i preguntes a l'Alcalde i Regidors Delegats.

Així mateix convocar tots els membres de la Comissio Informativa de Comptes, el dia 10 de febrer de 2015 a
les 18´00 hores per a dictaminar sobre els assumptes compresos en l'orde del dia del pròxim ple. Punt, 2 i 3
del Ple.”

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE L’ÚLTIMA SESSIÓ .
Es dona compte de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada en data
01/12/2014 repartida junt amb la convocatòria a tots els membres de la
Corporació.
El portaveu del grup Compromís proposa que es modifique un del pàrrafs del
punt 11, en concret el següent:
El portaveu del grup Compromís manifesta la voluntat del seu grup
d’adherir-se al manifest, amb la salvetat d’incloure la terminologia
específica de “violència masclista”, quan es diu violència de gènere.
S’acorda que el grup Compromís trasllade una proposta a la regidora de
benestar social per al seu estudi i modificació de la redacció del manifest si
escau.
Siguent la proposta la següent:

Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
El portaveu del grup Compromís manifesta la voluntat del seu grup
d’adherir-se al manifest, amb la salvetat d’incloure la terminologia
específica de “violència masclista”, quan es diu violència de gènere.
S’acorda que el grup Compromís trasllade una proposta a la regidora de
benestar social per al seu estudi i modificació de la redacció del manifest.
La proposta es acceptada per la resta de membres del Ple.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels set
(7) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar l’acta de la sessió celebrada en data 01/12/2014, ordenant-se
la seua transcripció al llibre d’actes i la remissió a la Delegació de Govern i
Generalitat Valenciana, així com la seua inserció al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament de Ròtova i pàgina web municipal.

2.- EXPEDIENT PRESSUPOST 2015
Per part de la secretària es dona lectura a la proposta que es sotmet a la
consideració del Ple dictaminada favorablement per la Comissió Especial de
Comptes el dia 10 de febrer de 2015. La proposta és la següent:
“Formado por la Presidencia el Presupuesto General para el ejercicio 2015,
conforme determinan los artículos 168 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales y el Artículo
18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril así como lo previsto en la Ley orgánica
2/2012 de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Considerando que el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de
Rótova para el ejercicio 2015 se ha formado de acuerdo con la normativa contenida en
los artículos 22, 75 y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, artículos 126 y 127 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, artículos 162 a 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHRL), de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley orgánica 2/2012 de 27
de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su aplicación a las
entidades locales, así como demás normas concordantes u otras que sean de aplicación,
y visto los Informes de Secretaría Intervención, se propone elevar al PLENO DE LA
CORPORACIÓN la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Quedar enterado del expediente sobre Presupuesto General del
ejercicio 2015, así como de cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el
mismo, y en especial los informes emitidos por la secretaria Intervención y relativos al
análisis de estabilidad presupuestaria, objetivo de deuda y a la fiscalización del
expediente, y en su consecuencia aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el
ejercicio de 2015, integrado por el de la propia Corporación y el del Organismo
Autónomo Administrativo Escuela Municipal de Música Mestre Villar, sus bases de
ejecución, programas de inversión y fuentes de financiación, relación de puestos de
trabajo y plantilla de personal con sus modificaciones puntuales y demás documentación
que integran el expediente, fijando los gastos y ingresos en las cifras que por capítulos
se expresan de forma detallada a continuación:
A) ENTIDAD LOCAL

GASTOS

CAPÍTULO I

310.048,92

CAPÍTULO II

335.250,00

CAPÍTULO III

54.170,00

CAPÍTULO IV

61.200,00

CAPITULO V

10.000,00

CAPÍTULO VI

61.450,00

CAPÍTULO VII

0,00

CAPÍTULO VIII

0,00

CAPÍTULO IX

160.000,00

GASTOS CORRIENTES

770.668,92

GASTOS DE CAPITAL

221.450,00

GASTOS NO FINANCIEROS

832.118,92

GASTOS FINANCIEROS

160.000,00

TOTAL

992.118,92

INGRESOS
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV

444.000,00
10.000,00
163.420,00
380.045,00
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CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX

3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL

1.000.765,00
0,00

INGRESOS NO FINANCIEROS

1.000.765,00

INGRESOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL

1.000.765,00

Las inversiones a financiar son las que se adjuntan en el anexo de inversiones y que
forman parte del expediente tramitado

B.- ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
GASTOS

CAPÍTULO IX

22.485,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GASTOS CORRIENTES

26.185,00

CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII

GASTOS DE CAPITAL

0,00

GASTOS FINANCIEROS

26.185,00
0,00

TOTAL

26.185,00

GASTOS NO FINANCIEROS

INGRESOS
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CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV

0,00
0,00
19.000,00
7.185,00

CAPÍTULO V

0,00

CAPÍTULO VI

0,00

CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX

0,00
0,00
0,00

INGRESOS CORRIENTES

26.185,00

INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL

0,00
26.185,00
0,00

26.185,00

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal y Relación de puestos de trabajo de la
Entidad Local y del Organismo Autónomo Administrativo Escuela Municipal de Música y
sus modificaciones, los cuadros de retribuciones del personal funcionario y laboral que
figuran en el expediente del presupuesto, facultando al Sr. Alcalde de conformidad con la
legislación vigente para regularizar las cuantías individuales del complemento específico
del personal funcionario y, por homologación, del personal laboral; se indica
expresamente que no hay incremento en las retribuciones respecto al ejercicio de 2014
de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de
2015 y normativa de desarrollo. Se acompañan como anexos I y II la relación de puestos
de trabajo y plantilla de personal del Ayuntamiento de Rótova, y como anexo III la
plantilla de personal del OOAA Escuela Municipal de Música Mestre Villar.
TERCERO.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado en el tablón de
edictos municipal y en el BOP de Valencia, durante el plazo de 15 días, a contar desde el
día siguiente al de su publicación. Durante el referido plazo los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento pleno.
CUARTO.- Considerar definitivamente aprobado el presupuesto si durante el periodo de
información pública no se presenta ninguna alegación o reclamación, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo, haciéndolo constar el Sr. Alcalde.
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana y al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
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ANEXO I

PLANTILLA DE PERSONAL
1.- AJUNTAMENT DE RÒTOVA

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

DENOMINACIÓ

Secretario
Interventor

N.º
places

Grup

Escala
o Sector

Subescala

Clase

1

A1

HN

Secretaria

Secretaria

Categoría

Intervenció
n

Técnico Superior

1

A1

AG

Técnica

Superior

Auxiliar

2

C2

AG-1

Administrativ
a

Auxiliar

TAG

AE-1

Técnico Medio
cultura

1

A2

AE

Técnica

Técnico
medio

Agente Policia Local

2

C1

AE

Servicios
Especiales

Policia
Local

Agente

B) LABORALS

DENOMINACIÓ DEL LLOC

NÚMERO
LLOCS

TITOLACIÓ EXIGIDA

Maestra
Escuela Infantil

1

Limpiadoras

2

Certificado
escolaridad

Operario servicio
municipales mantenimiento

1
1

Certificado escolaridad
Graduado escolar

OBSERVACIONS

Maestro/a
especialista en
Educación infantil
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DENOMINACIÓ DEL LLOC

NÚMERO
LLOCS

TITOLACIÓ EXIGIDA

OBSERVACIONS

instalaciones

C) LABORAL TEMPORAL
DENOMINACIÓN

NÚMERO DE PUESTOS

EDUCADOR/A ESCUELA INFANTIL

1

PERSONAL SERVICIOS VARIOS ( CENTRO MÉDICO)

1

ANEXO II

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2015
A) FUNCIONARIS

N

ESCALA

SUBESCA
LA

CLASE

GRUP

CD

TIPO
LLOC

Secretari
Interventor

1

HN

Secretaria

Secretaria
Intervenció

A1

26

Singularitzat

Concurs
(MAP)

Tècnic
Administració
General

1

AG

Tècnica

Superior

A1

26

Singularitzat

Concurs oposició

Auxiliar
administratiu

1

AG

Administrati
va

Auxiliar

C2

18

No Singularitzat

Oposició

Auxiliar
administratiu

1

AE

Administrati
va

Auxiliar

C2

18

No Singularitzat

Oposició

DENOMINACIÓ

Tècnic Cultural (
gestió turística,
cultural i
patrimoni)

Agent
Policia Local

1

AE

Tècnica

Medio

AE

Serveis
Especials

Policia
Local

A2

19

Singularitzat

FORMA
PROVISSIÓ

Concurs oposició

Singularitzat

1

C1

20

Oposició

OBSERVACI

CONEIXEMENT
S ESPECIFICS

TITOLACIÓ

Comissió
serveis Grau
mitjà Valencià

Mèrits específics
lloc treball

Llicenciat dret, CC Polítiques i
Sociologia

Grau Mitjà
Valencià
Comissió
serveis

Mèrits específics
lloc treball

Llicenciat Dret

ONS

Realitza
funcions jutjat
pau

Graduat Escolar, FP 1
Gestió programa
comptabilitat
municipal
intervenció

Grau Mitjà
Valencià
Secretaria
accidental.
Complent
transitori

- funcions
de cap del
cos de la
policia local.
Comissió
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lloc treball

-
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Diplomat universitari

Batxiller superior, o
equivalent, accés majors
25 anys
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serveis

Agent
Policia Local

1

Serveis
Especials

AE

Policia
Local

C1

Singularitzat

16

Oposició

-

-

Batxiller superior, o
equivalent, accés majors
25 anys

B) LABORALS FIXE

DENOMINACIÓ

N

NOM

GRUP

FORMA
PROVISSIÓ

Mestra escola
infantil

1

Homologació
MESTRE
grup A-2
/A
func.

Netejadores

2

Netejado
res

Homol. E

Concurs

Operari serveis
manteniment
instal·acions

2

Peó

Homol. E

Concurs
oposició

Concurs
oposició

TITOLACIÓ

Consolidació
ocupació
Grau
elemental
Valencià.

Mèrits específics
lloc de treball.

Mestra especialista E.I
Certificat escolaritat

Mèrits específics
lloc de treball.

Observacions.

Certificat escolaritat

Adecuació RD 4/2012.
Pla finançament
Adecuació RD 4/2012.
Pla finançament

C) LABORAL TEMPORAL

DENOMINACIÓ N
Tècnic
educació
infantil

1

Serveis varis,
centre médic

1

NOM

GRUP

FORMA
PROVISSIÓ

Educador/a

C1
(homolog).

Concurs
oposició

Observacions.
Curs escolar

Mèrits específics
lloc de treball.

Tècnic EI

Certificat escolaritat

ANEXO III

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA MESTRE VILLAR
PLANTILLA DE PERSONAL 2015
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
Cero.-

B) PERSONAL LABORAL
LABORAL FIXE
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alumnes
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DENOMINACIÓ
LABORAL FIXE

Nº

OBSERVACIONS

0

LABORAL TEMPORAL

LABORAL TEMPORAL
Mestres: llenguatge musical,
clarinet, flauta, oboe, saxo,
percussió, trompa, trompeta,
trombó, tuba, cant, piano, cor, violí,
violoncello i dolçaina

LLOCS

16

VACANTS

9

OBSERVACIONS

PROFESSOR DE MÚSICA (TÍTOL
PROFESSIONAL DE MÚSICA) EN LA
ESPECIALITAT ESPECÍFICA
EN FUNCIÓ DE LA MATRÍCULA
LABORAL TEMPORAL A TEMPS
PARCIAL

“
Obert el torn d’intervencions, la Sra Cócera, regidora d’Hisenda, exposa al Ple els
fonaments en que s’ha bassat la confecció del pressupost de 2015 i els objectius
que es pretén amb el pressupost elaborat per l’equip de govern.
El sr. Puig exposa, entre d’altres, que el seu grup no va a donar suport al
pressupost per considerar, entre altres motius, que no s’ajusta a les necessitats
de serveis socials i arxius. També proposa que per al futur, l’expedient del
pressupost es realitze amb un procés participatiu abans la seua aprovació pel
Ple.
La regidora de Benestar Social, Sra. Pla com a responsable de l’àrea exposa que
cap ciutadà de Ròtova s’ha quedat en cap moment sense atenció per part de
serveis socials i que es presta un servei de qualitat.
Per la seua part el Sr. Alcalde exposa que el pressupost presentat a aprovació
respon a uns criteris de màxima rendibilitat i servici; que en cap cas s’han
rebaixat els serveis que es presten als ciutadans, recorda els projectes realitzats
a Ròtova als últims vint anys i que l’Ajuntament esta complint escrupolosament
amb els seus proveïdors pagant puntualment i reduïnt el deute municipal.
Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per sis (6)
vots a favor del Partit Popular i un (1) vot en contra del Grup Compromís, dels set
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(7) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, s’aprova íntegrament la proposta dictaminada per la comissió
informativa de comptes del dia 10 de febrer de 2015 i transcrita anteriorment.

3.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS D´OBRA Nº 3 I 4 I ULTIMA DE LES
OBRES DE PIP (NAU INDUSTRIAL) AIXI COM LES FACTURES
CORRESPONENTS
Per part de la secretària es dona compte del dictamen emés per la comissió
informativa especial de comptes del dia 10 de febrer de 2015 que dictamina
favorablement la certificació d’obra número 3 i la número 4 i final així com les
corresponents factures de l’obra CONSTRUCCION AGENCIA DE
DESARROLLO LOCAL, CENTRO DE FORMACIÓN 2ª FASE, DL 1/2009 DE
FEBRERO DE 2009
Vista la certificació d’obra número 3, de l’obra CONSTRUCCION AGENCIA DE
DESARROLLO LOCAL, CENTRO DE FORMACIÓN 2ª FASE, DL 1/2009 DE
FEBRERO DE 2009, expedida pel tècnic director de l’obra en la que s’acredita
que s’han realitzat obres per valor de 125.668’53 euros (base: 103.858,29, IVA
21.810,24)

Vista la factura número O/00047/Z de data 10/12/2014 expedia per la mercantil
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A corresponent a la certificació
d’obra número 3 de l’obra CONSTRUCCION AGENCIA DE DESARROLLO
LOCAL, CENTRO DE FORMACIÓN 2ª FASE, DL 1/2009 DE FEBRERO DE
2009, per import de 125.668’53 euros (base: 103.858,29, IVA 21.810,24)

Vista la certificació d’obra número 4 i final, de l’obra CONSTRUCCION AGENCIA
DE DESARROLLO LOCAL, CENTRO DE FORMACIÓN 2ª FASE, DL 1/2009 DE
FEBRERO DE 2009, expedida pel tècnic director de l’obra en la que s’acredita
que s’han realitzat obres per valor de 57.172,50 euros (base: 47.250, IVA
9.922,50)
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Vista la factura número 15 expedia per la mercantil PAVASAL EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.A corresponent a la certificació d’obra número 4 i final de
l’obra CONSTRUCCION AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, CENTRO DE
FORMACIÓN 2ª FASE, DL 1/2009 DE FEBRERO DE 2009, per import de
57.172,50 euros (base: 47.250, IVA 9.922,50)

Atessa la necessitat i urgència de procedir a l’aprovació d’esta certificació als
efectes de la seua justificació davant la Generalitat Valenciana,

Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per
unanimitat dels set (7) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret
integren la Corporació Municipal, acorda:.

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres número 3 i número 4 i final, així com les
respectives factures de l’obra CONSTRUCCION AGENCIA DE DESARROLLO
LOCAL, CENTRO DE FORMACIÓN 2ª FASE, DL 1/2009 DE FEBRERO DE
2009, transcrites anteriorment
SEGON.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament amb càrrec a l’aplicació
pressupostària corresponent.
TERCER.- Notificar este acord a l’interessat i traslladar a la intervenció municipal
als efectes d’executar les operacions comptables corresponents.
QUART.- Donar trasllat d’este acord a la Generalitat Valenciana als efectes de
justificació de l’ajuda concedida
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4.- MODIFICACIÓ PLA DE CREMES LOCAL
Per part del regidor d’Agricultura es presenta la proposta que es sotmet a la
consideració del Ple i que va ser aprovada pel Consell Agrari en data 3 de febrer
de 2015. La proposta és la següent:
“PROPUESTA MODIFICACIÓN DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE RÓTOVA
1.-Calendario de Quemas
-

Del 16 de junio al 15 de octubre: Se podrá quemar los viernes y sábados, desde la salida del sol hasta
las 11:00 horas
Del 1 de enero al 15 de junio y del 16 de octubre al 31 de diciembre: Se podrá quemar todos los días
exceptos domingos, festivos y días considerados por la Consellería, desde la salida del sol hasta las
14:00 horas

Estas quemas no requerirán Autorización del Ayuntamiento de Rótova
Los usuarios deberán observar las siguientes obligaciones:
-

No se permitirá, en ninguna circunstancia, la práctica de quemas en camino, barrancos, desagües y
riberas de dominio público.

-

Las quemas realizadas en una franja inferior a los 100 m de zona forestal, barrancos o río, se deberá
realizar obligatoriamente en un quemador.

-

En ningún caso se podrá arder a una distancia inferior a 30 metros de los terrenos forestales, los
núcleos urbanos o los núcleos industriales

-

No se abandonará la vigilancia de la quema por parte del interesado hasta que el fuego esté totalmente
apagado y no transcurran dos horas sin que se observan brasas.

-

La zona de quemas será limpiada de brozas y matorral en una franja de anchura mayor de dos metros
alrededor del área de quema, tomando todas las medidas que considere oportunas, y será, en todo
momento, responsable de cuantos daños pueda causar.

-

No se permitirá la quema de envases plásticos de productos fitosanitarios. Dichos envases deberán ser
depositados en el punto SIGFITO más próximo.

-

El presente Plan no tendrá validez los días de viento. Si iniciados los trabajos se produjese la aparición
de éste, se suspenderá inmediatamente la operación y se apagará el fuego.

-

En cualquier caso no se aplicará el Plan en las fechas que coincidan con los días declarados de peligro
extremo por la Consellería. El Plan de Quemas no se volverá a aplicar hasta el día siguiente de
desaparición del peligro. Esta circunstancia se puede saber mediando la policía local, al teléfono de
información de la Generalidad 012 o a la web de información del nivel de preemergencia por incendios
forestales de la Generalidad.

2.-Eliminación de grandes cantidades de material vegetal mediante el fuego. Incluye la quema de materiales
procedentes de márgenes, ribazos y acequias.
En los casos en los que se pretende eliminar mediando el fuego grandes cantidades de restos vegetales, como
por ejemplo la eliminación de gran parte o la totalidad de los árboles de una plantación, habrá que considerar
todos los preceptos indicados al ordenanza y además:
-Será obligatorio contar con autorización expresa del Ayuntamiento de Rótova en la que se determinará las
condiciones en las que se deberá hacer la quema, que como mínimo serán:
- No existirá continuidad de vegetación entre la zona de quema y la zona forestal. Como mínimo, habrá 30 metros
limpios de vegetación y materiales combustibles entre la zona de quema y la zona forestal.
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- El frente del fuego no podrá superar en ningún caso los 5 metros de longitud. Se compartimentará la cantidad de
restos vegetales para eliminarlas en varios ciclos de quema.
-Siempre habrá personal presente hasta la completa extinción del fuego.
-EL Ayuntamiento podrá ordenar otras obligaciones atendiendo a las singularidades de cada caso.
2.1.-Las autorizaciones se extenderán expresamente por el Ayuntamiento de Rótova mediante el modelo que se
adjunta como a anexo número 1 al presente Plan. A este efecto, el interesado deberá solicitarlas al menos 48
horas antes del comienzo de las tareas de quema, tiempo que se considera necesario para su comunicación a los
efectivos de vigilancia y prevención.
2.2.-El período de vigencia de las autorizaciones y de las renovaciones respectivas será de 15 días naturales. EL
Ayuntamiento podrá modificar el período de vigencia justificando este aspecto
3. – MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
La aplicación de la modificación del Plan Local de Quemas de Rótova quedará supeditada a todas las
indicaciones o prohibiciones que emanan de la Consellería competente en la materia, dentro del marco del Plan
de Prevención de Incendios Forestales (PREVIFOC) y, en consecuencia, sujeto a aquello previsto al Capítulo V de
la Orden de 30 de marzo de 1994.
Por lo tanto, las autorizaciones no serán válidas cuando la fecha de autorización coincida con los días declarados
de peligro extremo por la Consellería competente en la materia. Esta circunstancia se puede saber mediando la
policía local, al teléfono de información de la Generalidad 012 o a la web de información del nivel de
preemergencia por incendios forestales de la Generalidad.

Major,2 46725 Ròtova Tf. 96 295.70.11 Fax 96 295.70.09 CIF P-4622000-J

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ANEXO I (MODELO AUTORIZACIÓN)
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ELIMINACION GRANDES CANT DE MATERIAL VEGETAL
Notificación de realización de quema de restos agrícolas, procedentes de la poda, con el Plan de Quemas del
Ajuntament de Rótova y Orden de 30 de marzo de 1994 de la Conselleria de Medi Ambient, por un período de
quince días.
SOLICITANTE:
DNI:
LUGAR DE REALIZACIÓN:
POBLACIÓN:
TELÉFONO:

MÓVIL:

ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE HACER EN:
PARTIDA

POLÍGONO

PARCELA

B/M/C

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: BALSA (B) MOTOR (M) QUEMADOR (C)
Horario de quemas:
•
16 Junio a 15 Septiembre. Viernes y sábados. A menos de 100 metros de zona forestal, desde la salida
del sol hasta a las 11:00 horas en quemador. De 101 a 500 metros de zona forestal desde la salida del sol hasta a
les 11:00 horas.
•
Resto del año: Todos los días exceptos domingos, festivos y días considerados por la Consellería, a
menos de 100 metros de zona forestal: desde la salida del sol hasta a las 14:00 horas en quemador. De 101 a 500
metros de zona forestal, desde la salida del sol hasta las 14:00 horas.
Permiso no válido domingos ni festivos durante todo el año.
OBSERVACIONES:
Rótova a de
de 2014
AUTORITZACIÓN NÚM.
Se autoriza, POR UN PLAZO DE QUINCE DÍAS, a la persona
responsable para realizar la operación arriba indicada, que debe cumplir las normas generales y particulares que
se especifican al dorso.

La Persona Responsable

Agente Medioambiental

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS AUTORIZACIONES Y OBLIGACIONES PARTICULARES de los
USUARIOS:
− Las autorizaciones se extenderán expresamente por el Ayuntamiento mediante el servicio de AGENTE
MEDIOAMBIENTAL. A tal efecto, el interesado deberá solicitarlas como mínimo con una antelación de 48 horas
antes del comienzo de las tareas de quema, tiempo que se considera necesario para su comunicación a los
efectivos de vigilancia y prevención que dispondrá el Ayuntamiento.
− El período de vigencia de cada autorización será de 15 días.
− EL HORARIO para arder será:
•
16 Junio a 15 Septiembre. Viernes y sábados. A menos de 100 metros de zona forestal, desde la salida
del sol hasta a las 11:00 horas en quemador. De 101 a 500 metros de zona forestal desde la salida del sol hasta a
les 11:00 horas.
•
Resto del año: Todos los días excepto domingos, festivos y días considerados por la Consellería. A
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menos de 100 metros de zona forestal: desde la salida del sol hasta a las 14:00 horas en quemador. De 101 a 500
metros de zona forestal, desde la salida del sol hasta las 14:00 horas.
ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO ARDER A MENOS DE 30 METROS DE TERRENOS FORESTALES, NÚCLEOS
URBANOS O INDUSTRIALES.
A MENOS DE 101 METROS SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE UN QUEMADOR ACONDICIONADO.
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL. Los usuarios deberán observar las siguientes obligaciones:
− La autorización no tendrá validez los días de viento. Si una vez iniciados los trabajos de quema, se produce la
aparición de viento, se suspenderán los trabajos de forma inmediata y se apagará totalmente el fuego. En
cualquiera caso, no será válida cuando la fecha de autorización coincida con los días declarados de peligro
extremo por la Consellería competente.
− El lugar donde se vaya a realizar la quema estará limpio de broza y matorrales en al menos una franja de dos
metros de ancho y con disponibilidad de agua suficiente para el control del fuego en caso de accidente.
− No se abandonará la vigilancia de la quema por parte del interesado hasta que el fuego esté totalmente
apagado y no transcurran dos horas sin que se observen brasas.
− La persona que realizó la quema deberá llevar con ella la autorización de los trabajos, y actuará como a
responsable de todos los daños que pueda causar. Sin perjuicio de las responsabilidades legales que se derivan
de sus actos.
-Las acumulaciones o almacenamientos previos a la quema de leña, restos agrícolas o forestales, no podrán
realizarse en caminos ni en una franja de 10 metros de ancho a ambos lados de estos.
− Quedan prohibidas las quemas en barrancos y otros cursos de agua.
− Las urbanizaciones situadas en terrenos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente orden deberán
mantener limpios de vegetación los viales de acceso, las cunetas y todas las parcelas perimetrales, y, en
cualquiera caso, cumplirán las normas establecidas que sobre eso indican los planes generales de ordenación
urbana o las normas de rango inferior. En el supuesto de requerir autorización para las tareas de quema de los
restos vegetales de las parcelas, sus titulares deberán atenerse a las condiciones establecidas.
− Toda persona que advierta la existencia o indicación de un incendio forestal, deberá dar cuenta del hecho,
avisando al teléfono de emergencias de la Generalidad 112, o bien a través del medio más rápido posible, al
Ayuntamiento o agente de la autoridad más próximo.
− Cualquiera otro deber u obligación contemplado al Capítulo IV de la Orden de 30 de marzo de 1994, de la
Consellería de Medio Ambiente, o, en su caso, de las normas de carácter municipal que, relacionadas con esta
materia, adopte el Ayuntamiento en el futuro.
-Las quemas de carácter y uso forestal, así como sus correspondientes autorizaciones, continuarán dependiendo
de la Consellería competente en la materia.
Otras normas de aplicación general:
Quedan, además, prohibidas como medida precautoria general, en los terrenos indicados en los apartados
anteriores, las acciones o siguientes actividades:
− Tirar cerillas y puntas de cigarrillo.
− Encender fuegos con la única finalidad de cocinar o calentarse fuera de los lugares preparados y autorizados al
efecto.
− La instalación o mantenimiento de depósitos o vertederos de residuos sólidos que incumplan las condiciones
legalmente establecidas para su instalación.
− Tirar estiércol o cualquiera otro tipo de rechazo fuera de las zonas establecidas al efecto.
− El lanzamiento de cohetes, globo o artefactos de cualquiera clase que contengan fuego, o puedan producir.
− Quema de cañaverales, cañizos o matorrales dedicados a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético
o de cualquiera otro tipo durante el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de octubre.
Otras acciones o actividades que podrán realizarse después de autorización previa:
− Almacenamiento, transporte o utilización de material inflamable o explosivo.
− Operaciones de destilación de plantas aromáticas.
− Utilización de grupos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explotación, aparatos de soldadura, etc.,
incluidos los pertenecientes a maquetas dirigidas por autocontrol.
− Acumulación y almacenamiento de madera, leña y cualquiera tipo de residuo agrícola o forestal.”

Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per unanimitat dels set
(7) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la Corporació
Municipal, aprova la proposta transcrita anteriorment.
5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
a) Dació de compte de Resolucions de l'alcaldia
Els Srs. Regidors queden assabentats.
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b) Precs i preguntes a l'Alcalde i Regidors Delegats.
No es planteja cap prec ni pregunta.

I no havent més assumptes a tractar, el sr. alcalde Antonio García Serra, a les
vint-i-una hores i quinze minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la que
jo, com a secretària, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, 11 de febrero de 2015

Diligència per a fer constar que després de tancar la sessió, el sr. alcalde va
donar la paraula al públic assistent per a que formularen peticions o aportaren
allò que consideraren oportú i de general interès per al municipi.

MONICA
|ESPILEZ|
FEIJOO
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DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día nueve de marzo de dos
mil quince.

MONICA
|ESPILEZ|
FEIJOO
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